
 

  

CONYERS MIDDLE SCHOOL   

 400 Sigman Road Conyers, GA  30012   
    

(770) 483-3371 FAX (770) 483-9948     

Dr. De’borah Reese, Principal 
  

  
  

  

Ms. Fannetta Gooden, Assistant Principal 
Dr. Renee Robinson, Assistant Principal 
Ms. Seneathia Lewis, Assistant Principal 

 
 
Queridos padres, 

  
A partir del 3 de mayo, los estudiantes de los grados 6-8 se unirán a otros estudiantes 
de escuelas primarias y secundarias de todo el distrito para tomar la Evaluación de Fin 
de grado de Georgia Milestones . Aunque los maestros miden el desempeño de los 
estudiantes durante todo el año, esta prueba es una medida estandarizada para que los 
estudiantes demuestren su dominio de las materias académicas básicas a través de los 
criterios establecidos por el Departamento de Educación de Georgia. 
 
La información proporcionada por estas evaluaciones incluye: 

•     el establecimiento de niveles individuales de rendimiento estudiantil. 
•     evaluar las fortalezas y debilidades de los individuos y los programas. 
•     determinar el crecimiento académico del estudiante. 
•     guiándonos en nuestro plan para la mejora general de la escuela. 

  
Los estudiantes del octavo grado serán evaluados en cuatro áreas de contenido: inglés / artes del 
lenguaje, matemáticas, ciencias, y estudios sociales. Sexto y séptimo grado serán evaluados en 
inglés / artes del lenguaje y matemáticas. Cada evaluación de área de materias tiene dos o tres 
secciones que varían de 20 a 90 minutos, según el contenido y la sección. Las pruebas 
comenzarán cada día a las 9:00 am Los estudiantes híbridos seguirán el calendario de las 
pruebas que se describen a continuación. 

GA Milestones (Grados 6-8) 
  

  
ÁREA DE MATERIAS 

DÍA DE LA 
SEMANA 

FECHA 

Juntas lunes / martes 

A de L, Sección 1 (Escritura) lunes Mayo 3, 2021 
A de L, Secciones 2 y 3 martes Mayo 4, 2021 
Matemáticas, Secciones 1 y 2 lunes Mayo 10, 2021 
Algebra Coordenada, 
Secciones 1 y 2 

martes Mayo 11, 2021 

Ciencias / Ciencias Físicas, 
Secciones 1 y 2 

lunes Mayo 17, 2021 

Estudios Sociales, 
Secciones 1 y 2 

martes Mayo 18, 2021 

  

GA Milestones (Grados 6-8) 
  

  ÁREA DE MATERIAS DÍA DE LA SEMANA FECHA 

Juntas 
miércoles / 

jueves 

A de L, Sección 1 (Escritura) miércoles Mayo 5, 2021 
A de L, Secciones 2 y 3 jueves Mayo 6, 2021 

Matemáticas, Secciones 1 y 2 miércoles 
12 de mayo de 
2021 

Solo Estudiantes Virtuales 



Algebra Coordenada, 
Secciones 1 y 2 

jueves Mayo 13, 2021 

Ciencias / Ciencias Físicas, 
Secciones 1 y 2 

miércoles Mayo 19, 2021 

Estudios Sociales, 
Secciones 1 y 2 

jueves Mayo 20, 2021 

  
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 Grado y Fin de Curso durante el año 
escolar 2020-21.  Mientras animamos a que todos los estudiantes participen, nosotros no 
vamos a requerir que los estudiantes virtuales vengan a las escuelas con el propósito de 
tomar la evaluación. Los alumnos de Álgebra, de octavo grado, que no participen en la 
evaluación de fin de curso, recibirán un cero, que se calculará en un 0,01% para su grado de 
curso. A los estudiantes del EOC no se les emitirá un Incompleto ni se espera que tomen la 
evaluación en una fecha posterior. Favor de usar el enlace abajo para completar la 
encuesta de Milestones acerca de la participacion de su estudiante.  El ultimo dia para 
registrarse es viernes, 16 de abril. 
PREINSCRIPCIÓN: 

• Si su hijo asistirá a la escuela a través del modelo híbrido, no es necesario que se registre 

previamente. 
• Si su estudiante es virtual, preinscríbase para Milestones EOG / EOC haciendo clic en el 

siguiente enlace: Enlace de MILESTONES 
  
Le pedimos que nos ayude a preparar a su estudiante para la prueba siguiendo las siguientes 
pautas: 

•    Mantenga el horario normal de su estudiante, incluyendo descanso 
adecuado, nutrición de comidas y tiempo para relajarse y jugar. 
•     Hable con su estudiante sobre la importancia de hacer lo mejor que 
pueda. 
•     No sacar a su estudiante de la escuela durante las sesiones de prueba. 
•     Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo durante los días 
de exámenes. 
•     Exprese confianza en la capacidad de su hijo para desempeñarse bien. 

  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo o llame a la oficina de la 
escuela (770) 483-3371. Gracias por su continuo apoyo con el programa de Evaluaciones 
de Georgia Milestones. 
 
En apoyo de usted, 
 
Seneathia Lewis, Ed. S. 

Assistant Principal 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uF7Sv_w9XE6tq60HPyOschhsUe_lPhlEqitVxtarM0pUNU5VWFUzOEpIUU01WUw1MUc4MlVDU0dUTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uF7Sv_w9XE6tq60HPyOschhsUe_lPhlEqitVxtarM0pUNU5VWFUzOEpIUU01WUw1MUc4MlVDU0dUTy4u
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