Estimados padres,
En cumplimiento con la Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en inglés) y Georgia
HB244, los estudiantes de sexto grado (6º) hasta el octavo grado (8º) serán evaluados con el Examen de Fin de Grado
(EOG, por sus siglas en inglés) en Estructura del Lenguaje y Matemáticas, y los estudiantes de octavo grado también
serán evaluados en Ciencias y Estudios Sociales. Estos exámenes de Fin de Grado forman parte del Sistema de
Evaluaciones de Georgia Milestones, que sirve como componente del Sistema de Responsabilidad del Estado, el Índice
de Rendimiento Universitario y Profesional (CCRPI, por sus siglas en inglés).
El propósito de estos exámenes es medir que tanto han dominado los estudiantes, los estándares de contenido,
adoptados por el estado. La mayoría de cada uno de los exámenes continuarán incluyendo elementos de respuestas
seleccionadas (selección múltiple); así como también, se incluirán preguntas de respuestas constructivas o extendidas
(para redactar) en las secciones de Estructura del Lenguaje Inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas. Se
espera que los informes individuales de todos los estudiantes y las áreas de contenido lleguen durante el verano.
Los maestros del Condado de Cobb han estado trabajando todo el año para asegurarse que los estudiantes estén
preparados para presentar estas evaluaciones. Estas preparaciones incluyen la enseñanza de cómo responder las
preguntas más complejas y proporcionar la evidencia que respalden sus respuestas.
Los estudiantes presentarán estas evaluaciones siguiendo el siguiente horario. Por favor asegúrese que su estudiante
llegue a tiempo a la escuela durante los días que se impartirán las pruebas.

Horario de Evaluaciones de Fin de Grado (EOG, por sus siglas en inglés)

6º Grado
Fecha de la
Prueba
Miércoles,
24 de abril
Jueves, 25
de abril
Lunes, 6 de
mayo
Martes, 7
de mayo

Área de
Contenido
ELA Sección
1
ELA Sección
2 and 3
MATEMÁTICAS
Sección 1
MATEMÁTICAS
Sección 2

7º Grado
Fecha de la
Prueba
Miércoles,
17 de abril
Jueves, 18
de abril
Jueves, 2 de
mayo
Viernes, 3
de mayo

Área de
Contenido
ELA Sección
1
ELA Sección
2 and 3
MATEMÁTICAS
Sección 1
MATEMÁTICAS
Sección 2

8º Grado
Fecha de la
Prueba
Lunes, 15
de abril
Martes, 16
de abril
Lunes, 22
de abril
Martes, 23
de abril
Lunes, 29
de abril
Martes, 30
de abril

Área de
Contenido
ELA Sección 1
ELA Sección 2
and 3
MATEMÁTICAS
Sección 1
MATEMÁTICAS
Sección 2
ESTUDIOS
SOCIALES
CIENCIAS
Secciones 1 y 2

*ELA: Estructura del Lenguaje Inglés

Atentamente,

Translated by IWC

