
Queridos Padres, 
  

Los estudiantes inscritos en cualquiera de los cuatro cursos básicos identificados 
por la SBOE deben participar en la evaluación Georgia Milestones EOC al final de 
cada curso. A partir de mayo 10ma , los estudiantes de la escuela preparatoria van 
a comenzar a tomar las Evaluaciones de Fin de Curso Georgia Milestones. 
  
La calificación final de un estudiante en un curso EOC se determinará utilizando una 
combinación de la calificación del estudiante en el curso (según lo indique el maestro del 
curso) y la puntuación EOC. Solo para el año escolar 2020-2021, EOC de Georgia 
Milestones contará como un 0.01% de la calificación numérica final del estudiante en el 
curso evaluado por EOC. Los estudiantes deben obtener un 70 o más como calificación 
final del curso para pasar el curso y obtener crédito del curso. 
  
La prueba comenzará cada día a las 8:05 a.m. todas las pruebas excepto Historia de Estados 
Unidos que comenzará a las 12:05 p.m. Los estudiantes híbridos seguirán el horario de 
pruebas que se describe a continuación. 

Grupo Hibrido Lunes/Martes 
Y 

Los Estudiantes Virtuales con Apellidos A-M seguirá el siguiente horario. 
Día de la 
semana 

Fecha de la 
prueba  

Área de Temas Hora 
de inicio  

Lunes Mayo 10, 2021   Literatura Estadounidense (Día 1): Sección 1  8:05 AM  
Lunes Mayo 10, 2021  Álgebra de Coordenadas: Secciones 1 y 2  8:05 AM   
Lunes Mayo 10, 2021  Historia de EE. UU .: Secciones 1 y 2   12:05 PM  
Martes Mayo 11, 2021  Literatura Estadounidense (día 2): secciones 2 

y 3     
8:05 AM   

Martes Mayo 11, 2021  Biología: Secciones 1 y 2   8:05 AM 
Lunes Mayo 17, 2021 Día de Recuperación de Pruebas 8:05 AM 
Martes Mayo 18, 2021 Día de Recuperación de Pruebas 8:05 AM 
  

Grupo Hibrido Miércoles/Jueves 
Y 

Los Estudiantes Virtuales con Apellidos N-Z seguiran el siguiente horario. 
Día de la 
semana 

Fecha de la 
prueba  

Área de Temas Hora 
de inicio  

Miércoles Mayo 12, 2021   Literatura Estadounidense (día 1): Sección 1  8:05 AM  
Miércoles Mayo 12, 2021  Álgebra de Coordenadas: Secciones 1 y 2  8:05 AM 
Miércoles Mayo 12, 2021  Historia de EE. UU .: Secciones 1 y 2   12:05 PM  
Jueves Mayo 13, 2021  Literatura Estadounidense (día 2): secciones 2 

y 3     
8:05 AM 

Jueves Mayo 13, 2021  Biología: Secciones 1 y 2   8:05 AM  
Miércoles Mayo 19, 2021 Dia de Recuperación de Pruebas 8:05 AM 
Jueves Mayo 20, 2021 Dia de Recuperación de Pruebas 8:05 AM 
  
Las evaluaciones de Georgia Milestones son requeridas por el estado de Georgia; sin 
embargo, sabemos que estos son tiempos sin precedentes debido a la pandemia de 



COVID-19. A todos los estudiantes, virtuales e híbridos, se les ofrece la oportunidad de 
participar en las pruebas Georgia Milestones. 
La salud y la seguridad siguen siendo una prioridad principal en las Escuelas Públicas del 
Condado de Rockdale.  RCPS toma en serio la seguridad y el bienestar 
de nuestros estudiantes, familias y personal. Implementaremos una serie de reglas y 
protecciones para administrar de manera segura las pruebas de Fin de Curso durante el año 
escolar 2020-21.   Si bien animamos a todos los estudiantes a participar, no requeriremos que 
los estudiantes virtuales regresen a la escuela con el propósito de tomar las pruebas. Los 
estudiantes que no participen en el EOC después de múltiples oportunidades recibirán un cero 
para la calificación EOC que se promediará como 0.01% de su calificación final.   Los 
estudiantes no recibirán un Incompleto ni se les pedirá que tomen el examen en otra 
fecha.  Solo para Estudiantes Virtuales:  Por favor, vaya a la página web de su escuela o 
haga clic aquí Formulario de inscripción Fin de Curso de Georgia Milestones para completar 
el Formulario de Registro para registrar la intención de su estudiante.  

  
Le pedimos que nos ayude a preparar a su estudiante para la prueba siguiendo las 
siguientes guías: 

•     Mantenga el horario normal de su estudiante, incluyendo el descanso     
adecuado, la nutrición de comidas y tiempo para relajarse. 

•    Hable con su estudiante sobre la importancia de hacer lo mejor que 
pueda. 
•     Abstenerse de sacar a su estudiante de la escuela durante las 
sesiones de prueba. 
•     Asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo durante 
los días de exámenes. 
•     Exprese confianza en la capacidad de su estudiante para 
desempeñarse bien. 

  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la escuela de su 
estudiante . Gracias por su continuo apoyo con el programa de Evaluaciones Georgia 
Milestones. 
  

 

https://forms.office.com/r/wPBnmD7zCE

