
9 de septiembre de 2021

Estimados padres, familiares y tutores,

En abril / mayo, las Escuelas de la Ciudad de Rome dieron la evaluación Georgia
Milestones Assessment (GMA). La GMA es una evaluación sumativa completa basada
en criterios que incluye preguntas de opción múltiple, un ensayo y elementos
mejorados con tecnología en un formato en línea.

La siguiente tabla indica las áreas de contenido tomadas por nuestros estudiantes.

Georgia
Milestones

English Language
Arts Mathematics Science Social Studies

Fin de grado (EOG) Grados 3-8 Grados 3-8 Grados 5 y 8 Grado 8

La siguiente tabla indica las áreas de contenido tomadas por nuestros estudiantes.

Achievement Levels Meaning Cut Score

Estudiante Principiante No demuestra competencia y necesita apoyo académico
sustancial para asegurar el éxito en el próximo grado. Por debajo de 475

Comenzando a
Desarrollar

Demuestra competencia parcial y necesita apoyo
académico adicional para asegurar el éxito en el próximo

grado.
475-524

Estudiante Competente Demuestra competencia y está preparado
académicamente para el próximo grado.

525-554/609 varía según la
prueba

Estudiante Distinguido Demuestra competencia avanzada y está bien preparado
académicamente para el próximo grado.

555/610 varía según la prueba
& todo lo de arriba

Llegaron los puntajes, lo que presenta una oportunidad emocionante para revisar el nivel de logro
sumativo de su hijo. Los puntajes de su hijo son los siguientes:

Puntaje de ELA __________, Puntaje de Matemáticas __________, & Puntaje de Ciencias __________

Rome City Schools agradece que ayude a todos los niños a alcanzar el éxito y su apoyo a nuestra misión
de que Todos los estudiantes se gradúen de Rome High School preparados para la universidad o el
trabajo. Si tiene preguntas después de leer esta carta y revisar las calificaciones de su hijo, comuníquese
con el maestro de su hijo o el director de la escuela.

Atentamente,

Mrs. Laura Walley
Director


