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2 de marzo del año 2016 
 
Estimado Padre/Madre/Tutor: 
  
El plazo del examen Georgia Milestones Assessment System de [fin de grado escolar (EOG)] del 
primavera de  2015  empezará pronto y estamos haciendo los preparativos finales para una 
temporada de pruebas exitosa. El plazo del examen empieza 13 de abril y termina 26 de abril. A 
medida que finalizamos nuestros planes para este invierno, queremos compartir con usted la 
información a continuación.   
 
El Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) ha publicado en su sitio web un. Este 
documento le proporcionará respuestas a las preguntas que pueda tener sobre el examen Georgia 
Milestones. 
 
También le escribimos para compartir información con usted sobre la administración del examen 
de este invierno en línea. Durante varios años, el GaDOE ha ofrecido la administración del  
examen en línea como parte del programa estatal de evaluación de estudiantes. The Georgia 
Milestones Assessment System continuará, y ampliará la disponibilidad del examen en línea. 
 
Le estamos escribiendo para informarle que la escuela West Manor  pondrá el examen a los todos 
los estudiantes en el grado 5 y seleccione los estudiantes en los grados 3 y 4en línea durante la 
próxima administración del examen Georgia Milestones del primavera fin de grado escolar (EOG)]. 
La información a continuación se les proporciona a usted y a su estudiante para ayudarlos a 
familiarizarse con las características de las pruebas en línea. 
 

 Un sitio web que se llama, Experience Online Testing Georgia, ha sido establecido para proporcionarles a los 

estudiantes una oportunidad de familiarizarse con la plataforma de las pruebas en línea. La página web se puede 

encontrar en el enlace a continuación: http://www.gaexperienceonline.com/.  Este sitio de práctica no requiere 

una clave y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es importante destacar que este sitio de 

práctica no está diseñado como "prueba de práctica" o para medir los conocimientos de un estudiante del 

contenido del curso y no se generará calificaciones. De nuevo, se trata de permitir que los estudiantes se 

familiaricen con la plataforma en línea antes de presentar el examen.  

 También prepararemos sesiones de práctica durante el día escolar para proporcionarles a los estudiantes una 

oportunidad similar de familiarizarse con el sistema de evaluación en línea. 

 Los elementos de la evaluación Georgia Milestones de la versión en línea están diseñados para ser comparables 

a los de la versión con papel y lápiz.  

 

Si tiene preguntas sobre las próximas administraciónes del examen Georgia Milestones de 
primavera, por favor comuníquese con Ms. Angela Thomas al (404) 802-3356.  
 
Atentamente, 
 
Ms. Angela Thomas 

West Manor Elementary 

570 Lynhurst Dr., SW 

Atlanta GA, 30311 

(404) 802-3350 

Dr. Reginald Lawrence, Principal 

http://www.gaexperienceonline.com/

