
 

 
 
 
 
 
April 28, 2022 
 

Dear Parent/Guardian, 
 
The spring testing window for the Georgia Milestones Assessment ~ End of Course Test opens 
soon, and the teachers and students of Rome City Schools have been preparing for a successful 
assessment.  The testing window opens on May 9th and closes on May 20th for all students; a 
testing schedule is below. 
 
The Georgia Milestones Assessment ~ End of Course Test (EOC) is an online, criterion-
referenced, summative assessment created by the Georgia Department of Education.  EOC 
testing occurs for students taking American Literature and Composition, Algebra I, Biology, and 
U.S. History regardless of grade level.  The assessment consists of the following types of 
questions:  multiple choice, constructed response, technology-enhanced, and a writing 
component.  The EOC measures how well students have learned the state-adopted content 
standards and provides students, their parents, and teachers with information about their 
achievement and readiness for the next level of learning.   
 
Your child’s scores will be shared with you upon completion of the assessment. 
 
If you have any questions concerning the Georgia Milestones Assessment ~ End of Course Test, 
please contact your child’s teacher, your child’s principal, or me. 
 
Sincerely, 
 
 

Kristin Mikeal Teems 
Director of Assessment & Accountability 
 
 
Georgia Milestones End of Course Test Schedule 
American Literature – May 9, May 10, & May 11 
Biology – May 12 
Algebra 1 – May 16 & May 17 
US History – May 18 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
28 de abril del 2022 
 
 
Queridos padres/tutores,  
 
La prueba de primavera, Georgia Milestones ~ prueba de fin de curso, se realizará pronto. Los 
profesores y alumnos de Rome City Schools se han estado preparando para presentar una 
evaluación exitosa. Las evaluaciones iniciarán el 9 de mayo y concluirán el 20 de mayo para 
todos los estudiantes; a continuación se incluye un calendario. 
 
La evaluación Georgia Milestones  ~  prueba de fin de curso (EOC) es una evaluación sumativa 
en línea, basada en criterios, creada por el Departamento de Educación de Georgia. La prueba 
EOC la realizarán los estudiantes que llevan las siguientes materias: Literatura y Composición 
Estadounidense, Álgebra I, Biología e Historia de los EE. UU., independientemente del nivel de 
grado. La evaluación consta de los siguientes tipos de preguntas: opción múltiple, respuesta 
construida, tecnología y un componente de escritura. El EOC mide qué tan bien los estudiantes 
han aprendido los estándares de contenido adoptados por el estado y brinda a los estudiantes, sus 
padres y maestros información sobre su rendimiento y preparación para el siguiente nivel de 
aprendizaje. 
 
Los puntajes de su hijo se compartirán con usted una vez finalizada la evaluación.  
 
Si tiene alguna pregunta sobre la Evaluación Georgia Milestones ~ Prueba de fin de curso, 
comuníquese con el maestro de su hijo, el director de la escuela o conmigo. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Kristin Mikeal Teems 
Directora de evaluación y rendición de cuentas 
 
 
Calendario de Exámenes de Fin de Curso Georgia Milestones 
Literatura estadounidense: 9, 10 y 11 de mayo 
Biología – 12 de mayo 
Álgebra 1 – 16 y 17 de mayo 
Historia de EE. UU. – 18 de mayo 

 


