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22 de febrero del 2016 
Apreciados Padres de Familia, 
 

En cumplimiento de la ley federal de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por sus siglas en ingles) y Georgia 
HB244, los estudiantes desde tercero hasta octavo grado, serán evaluados con el examen de Final de Grado, (EOG, 
por sus siglas en ingles) en Artes del Lenguaje Ingles, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Estos exámenes de 
Final de Grado hacen parte del Sistema de Evaluación de Georgia Milestone, que sirve como componente del sistema 
de responsabilidad del estado, el índice de Rendimiento Universitario y Profesional (CCRPI, por sus siglas en ingles).  
 
El propósito de estos exámenes es medir que tanto han dominado los estudiantes, los estándares de contenido, 
adoptados por el estado. La mayoría de estos exámenes seguirán incluyendo elementos de respuestas seleccionados 
(conocido como opción múltiple); aun así, habrá preguntas que requieren construcción de respuestas y respuestas 
amplias, en las secciones de Artes del Lenguaje Ingles y Matemáticas.  
 
Los resultados de Artes del Lenguaje Ingles de los grados, tercero, quinto y octavo y los resultados de Matemáticas 
para los estudiantes en el quinto y octavo grado serán recibidos a mediados de mayo. Los padres serán notificados 
por la escuela si su hijo/a necesita participar en las fechas de recuperación del EOG mayo 17-20. Se espera que los 
informes individuales de todos los estudiantes y las áreas de contenido lleguen al final del año escolar. 
 
Los maestros del Condado de Cobb han estado trabajando todo el año para asegurarse que los estudiantes estén 
preparados para tomar estas nuevas evaluaciones. Estas preparaciones incluyen el ensenar a los estudiantes a 
responder a preguntas más complicadas y proporcionas evidencia que respalde sus respuestas. 
 
                                                           Horario de Evaluaciones de Final de Grado 
 

Fecha del Examen Área de Contenido Formato 

Miércoles 13 de abril ELA Parte 1 y 2 En línea y Papel/Lápiz 

Jueves 14 de abril ELA Parte 3 En línea y Papel/Lápiz 

Viernes 15 de abril Matemáticas En línea y Papel/Lápiz 

Lunes 18 de abril Ciencias En línea y Papel/Lápiz 

Martes 19 de abril Estudios Sociales En línea y Papel/Lápiz 

Miércoles 20 de abril Recuperación – todas las áreas En línea y Papel/Lápiz 

Jueves 21 de abril Recuperación – todas las áreas En línea y Papel/Lápiz 

Viernes 22 de abril Recuperación – todas las áreas En línea y Papel/Lápiz 

Lunes 25 de abril Recuperación – todas las áreas En línea y Papel/Lápiz – Gr 6-7-8 solamente 

 
 
 

Los estudiantes presentaran estos nuevos exámenes, siguiendo el horario anterior. Por asegúrese que su estudiante 
llegue a tiempo a la escuela durante este periodo administrativo, 
 

 


