DR. BRIAN V. HIGHTOWER

Superintendente de
Escuelas

29 July 2019
Estimados padres o tutores legales:

KYLA CROMER

Presidente del Consejo
Escolar
KELLY POOLE

Vicepresidente del Consejo
Escolar
MIKE CHAPMAN
JOHN HARMON
PATSY JORDAN
CLARK MENARD
ROBERT RECHSTEINER

El sistema de evaluación Milestones de Georgia (conocido como Milestones) fue
desarrollado por el Departamento de Educación de Georgia para evaluar los
logros alcanzados por los alumnos en el aprendizaje y la aplicación de sus
conocimientos relacionados con los estándares del programa de estudios de
Georgia. En la primavera del 2019, los alumnos en los grados 3‐8 fueron
evaluados con pruebas de Fin de Grado (EOG, por sus siglas en inglés) del
Milestones en lengua y matemáticas; los alumnos de los grados 5 y 8 también
fueron evaluados en ciencias naturales y ciencias sociales.
Existen cláusulas, incorporadas actualmente a la ley estatal, que requieren que
todos los alumnos en estos grados sean evaluados cada año utilizando este tipo
de exámenes. Los resultados de los Milestones se informan según Niveles de
Logros predefinidos. Los márgenes de resultados se usan para colocar a los
alumnos bajo cuatro categorías de logros: Principiante (Beginning Learner), Alumno
en desarrollo (Developing Learner), Alumno competente (Proficient Learner) y Alumno
distinguido (Distinguished Learner). Las definiciones correspondientes a estos
Niveles de Logros se pueden encontrar en el informe con los puntajes obtenidos.
Adjunto a esta carta está el informe de su hijo correspondiente al examen que
rindió en la primavera del 2019. Este informe indica el éxito alcanzado por su
hijo en el dominio de los estándares del programa de estudios para las áreas de
contenido identificadas en el informe. El Consejo de Educación y yo estamos
muy orgullosos de nuestros alumnos y maestros por haber alcanzado la meta de
mejorar los logros estudiantiles; y continuaremos esforzándonos para ofrecerles
a los niños del condado de Cherokee una educación competitiva en el ámbito
internacional.
Con la puesta en marcha del Índice de Desempeño en la Preparación para la
Universidad y Carreras (CCRPI, por su sigla en inglés), resulta imprescindible para
el éxito de nuestras escuelas que todos los padres trabajen con el Distrito Escolar
para asegurar que los alumnos vayan a la escuela y trabajen para alcanzar el
dominio de los estándares. Los maestros utilizarán los datos correspondientes al
desempeño estudiantil con relación a los estándares estatales para programar la
enseñanza para el próximo año escolar. Si tienen alguna duda después de revisar
el informe adjunto, por favor comuníquense con el maestro o consejero de su
hijo.
Atentamente,

1205 Bluffs Parkway
Canton, Georgia 30114
770.479.1871
www.cherokeek12.net

Dr. Brian V. Hightower
Superintendente de Escuelas

