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Académico estatal y local
Evaluaciones

•GMAS
•LECTURA ESTRELLA Y MATEMÁTICAS I-Ready

•LEXILE



¿Cuál es el propósito de Georgia Milestones?
•

•

Para saber qué tan bien dominan los estudiantes los estándares de contenido.

Proporciona a los estudiantes información sobre su propio aprendizaje y 
preparación.

Brinda a los padres información sobre el aprendizaje y el progreso de 
sus hijos.

Ayuda al distrito a mejorar la efectividad de la escuela y 
el programa.

•

•



3 rd Grado-Artes del lenguaje inglés y matemáticas 4 th Grado-Artes 

del Lenguaje Inglés y Matemáticas 5 th Grado-Artes del lenguaje en 

inglés, matemáticas y ciencias

NIVEL DE GRADO GMAS
REQUISITOS



Niveles de rendimiento de GMAS
Estudiantes principiantes aún no demuestran competencia en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel de grado / 
curso de aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes necesitan un apoyo académico 
sustancial para estar preparados para el próximo nivel de grado o curso y para estar en camino de estar preparados para la universidad 
y la carrera.

Aprendices en desarrollo demostrar competencia parcial en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel de grado / curso de 
aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes necesitan apoyo académico adicional para 
asegurar el éxito en el siguiente nivel de grado o curso y para estar en camino de estar preparados para la universidad y la carrera.

Estudiantes competentes demostrar competencia en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel de grado / curso de 
aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes están preparados para el próximo nivel de 
grado o curso y están en camino de estar preparados para la universidad y la carrera.

Alumnos distinguidos demostrar competencia avanzada en el conocimiento y las habilidades necesarias en este nivel de grado / 
curso de aprendizaje, como se especifica en los estándares de contenido de Georgia. Los estudiantes están bien preparados para 
el próximo nivel de grado o curso y están bien preparados para la universidad y la carrera profesional.



Información de la evaluación de Georgia Milestones
• https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-a

nd-Assessment / Assessment / Pages / Georgia-Mile
Piedras-Assessment-System.aspx

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Assessment-System.aspx


Fechas de prueba de GMAS
• Martes 4 de mayo th- ELA 1

• Miércoles 5 de mayo th- ELA 2

• Jueves 6 de mayo th- ELA 3
• Lunes 10 de mayo th- Matemáticas 1

• Martes 11 de mayo th- Matemáticas 2

• Miércoles 12 de mayo th- Ciencias



Cómo puedo ayudar

mi hijo se prepara 
para el GMAS?



LECTURA Y ARTES DEL LENGUAJE
• Leer RA todas las noches (15-20 minutos)

• mi en- biblioteca digital personalizada
https://www.myon.com/index.html

• Utilizar materiales escritos para localizar información, encontrar 
detalles y aumentar la comprensión.

• Leer y examinar mapas, tablas, gráficos y tablas.

• Fluidez

• Education Galaxy- Preparación para el examen estatal en línea
https://educationgalaxy.com

https://www.myon.com/index.html
https://educationgalaxy.com/


MATEMÁTICAS

•

•
•

•

Fluidez en operaciones matemáticas REFLEX
https://www.reflexmath.com
Tarjetas didácticas / Juegos de dados

Educación Preparación para el examen estatal en línea de Galaxy
https://educationgalaxy.com
IXL- práctica personalizada
www.ixl.com

https://www.reflexmath.com/
https://educationgalaxy.com/
http://www.ixl.com/


CIENCIAS

• Tarjetas de vocabulario
• Revisar las guías de estudio

• Educación Preparación para el examen estatal en línea de Galaxy
https://educationgalaxy.com

https://educationgalaxy.com/


Los estudiantes pueden acceder a todos los programas informáticos.

a través de su cuenta de la escuela Clever.



¡¡¡¡Vamos a ver!!!!

•Experimente las pruebas en línea en Georgia

•http://www.gaexperienceonline.com/

http://www.gaexperienceonline.com/


Consejos para los días de prueba de GMAS:

✔ Asegúrese de que su hijo duerma bien por la noche.

✔ Asegúrese de que su hijo tenga un desayuno saludable.

✔ Asegúrese de que su hijo esté presente y llegue
a tiempo cada mañana.



Gracias
para compartir

tu preciosa
niños con nosotros !!!

¡¡¡Te apreciamos!!! Profesores de Ruskin


