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Esta primavera los estudiantes de 4o 
grado de GCPS demuestran lo             
que saben… 

Georgia Milestones en línea 2021–2022 
La evaluación de Georgia Milestones de 4o grado hace parte del sistema de 

evaluación de Georgia Milestones y abarca desde el 3er grado hasta el 

bachillerato. Esta evaluación estatal analiza en qué medida los estudiantes de 

4o grado han adquirido conocimientos y habilidades en las áreas principales de 

inglés y lenguaje y matemáticas. Esta evaluación ofrece información acerca del 

rendimiento estudiantil y la preparación para avanzar al siguiente nivel de 

aprendizaje. 

En la primavera del año 2022, durante la jornada de evaluación 

Milestones, todos los estudiantes de Georgia presentarán la evaluación en 

línea. Como parte de la evaluación, los estudiantes responderán 

preguntas usando herramientas de tecnología avanzada. (Para obtener 

más información sobre los tipos de preguntas de la evaluación Milestones 

vea el reverso de este volante.) Aquí en las Escuelas Públicas del Condado 

de Gwinnett (GCPS, por sus siglas en inglés), el calendario y el aumento en 

la cantidad de computadoras disponibles para los exámenes, garantiza a 

los estudiantes una experiencia de evaluación tranquila y permite un día 

normal de enseñanza para aquellos estudiantes que no están presentando 

evaluaciones.  

 

Entonces ¿qué necesito saber acerca de Milestones para mi estudiante de 4o grado? 

Durante la jornada de evaluación, la enseñanza continúa.  

Las escuelas siguen un horario de evaluaciones del distrito 

que está diseñado para maximizar el tiempo de enseñanza 

para nuestros estudiantes. Además, para mejorar la 

enseñanza, GCPS ha invertido en dispositivos adicionales 

para que las escuelas tengan suficiente tecnología disponible 

para evaluar a los estudiantes y al mismo tiempo poder 

utilizar la tecnología en los salones de clase. Los dispositivos 

adicionales permiten que más estudiantes presenten la 

prueba en un momento determinado, para así reducir el 

número total de días necesarios para completar la 

evaluación. Este horario también ayuda a garantizar que los 

niños descansen y estén listos para la evaluación. Con este 

horario, Milestones se asemeja menos a un evento de 

exámenes y es más como una jornada escolar habitual. 

Recuerde que, si tiene estudiantes en grados diferentes, en 

su mayoría, tomarán los exámenes en días distintos.

 

Acceso a computadoras durante la evaluación.  

Las preguntas con herramientas de tecnología avanzada 

necesitan que las computadoras utilizadas para la evaluación 

tengan especificaciones de alta tecnología. La escuela de su niño 

tiene computadoras suficientes con la capacidad adecuada para 

que cada estudiante en cada grado escolar pueda presentar el 

examen Milestones en el día indicado, usando de ser necesario las 

sesiones de la mañana y de la tarde. En la medida de lo posible, 

las computadoras de la biblioteca y de los laboratorios de 

productividad no se usarán durante las evaluaciones para que así 

durante estos días, los estudiantes de los demás grados y 

asignaturas tengan un acceso continuo a estos recursos 

tecnológicos. 

 

   

 

La evaluación Milestones no es un evento que dura 

“todo el día”. El tiempo de cada evaluación varía entre 15 a 

90 minutos en cualquiera de los días determinados. El resto 

del día, los estudiantes continuarán la jornada escolar y sus 

actividades de manera habitual.  

. 



 

 

¡Esto ya 
lo sé! 

 

Entonces ¿qué necesito saber acerca de Milestones      
para mi estudiante de 4o grado? (continuación) 
 
¡Su estudiante estará preparado! El plan de estudios de las áreas de 
 conocimiento y destrezas académicas (AKS, por sus siglas en inglés) 
 de Gwinnett incluye todas las normas estatales, por lo que la enseñanza 
 y el aprendizaje diario del salón de clases prepara a los estudiantes 
 para la rigurosa evaluación de Georgia Milestones. Además, el trabajo  
 en clase, las tareas, los cuestionarios y los exámenes que se realizan  
 durante el año escolar preparan a los estudiantes para la evaluación.  
 Por supuesto, también la asistencia habitual a la escuela y la  
 participación en el salón de clases son fundamentales para el éxito 
 académico del estudiante. 
 

 Usted puede apoyar a su estudiante. Recuérdele a su niño que los 
 exámenes se relacionan con lo aprendido en clase. Consulte la sección 
“Testing” en https://www.gcpsk12.org/Page/24155 para obtener consejos sobre 

   cómo puede apoyar a su niño. 
 
Su estudiante puede practicar. Ayude a su estudiante a practicar usando el entorno de las evaluaciones en línea y las 
herramientas que se utilizarán para la evaluación. Visite GAExperienceOnline.com, seleccione “Test Practice” y siga 
las indicaciones para ver los tipos de preguntas y herramientas disponibles. 

 

 

Tipo de preguntas en Milestones de 4o grado 
 

Georgia Milestones contiene cuatro tipos de preguntas: 
  

Respuesta de selección: Estas preguntas de selección múltiple, en las                                                                                                                        
evaluaciones de matemáticas y de inglés y lenguaje, requieren 
que los estudiantes elijan una respuesta entre una serie de opciones. 

 

  Respuesta de construcción: Estas preguntas abiertas, que se usan tanto en  
  los exámenes de matemáticas como en los de inglés y lenguaje, les piden a  
  los estudiantes que produzcan respuestas que no solo contesten a la  
  pregunta, sino que también den una explicación. 

 

Respuesta de extensión: En la parte de escritura de la evaluación en inglés 
y lenguaje, los estudiantes contestan las preguntas con unas respuestas y 
explicaciones más detalladas y prolongadas. 

 

Respuestas con tecnología avanzada: Estas preguntas son más interactivas  
 y para contestarlas se requiere que los estudiantes usen la tecnología. Algunos 
 ejemplos incluyen una respuesta que tenga que “arrastrar y soltar”, editar el 
 texto, sombrear un objeto o clasificar elementos. Estos elementos forman  
 parte de ambas evaluaciones. 
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