G. W. Northcutt Elementary School
5451 West Fayetteville Road
College Park, Georgia 30349
Phone: (770) 994-4020
Gym: (770) 907-5124
Fax: (770) 994-4479
Mr. Arlando Dawson –Principal

Ms. Crystal Haines – Assistant Principal

Our Mission is to teach all students the learning skills and knowledge necessary to become ‘College and Career’ ready and responsible citizens.

GMAS EOG Parent Letter
24 de marzo de 2022
Estimado padre o tutor:
El propósito de esta carta es para informarle que el Georgia Milestones o la Evaluación Alternativa de Georgia (GAA,
por sus siglas en inglés) 2.0 se requiere para todos los estudiantes en los grados de 3.oa 8.o. Se espera que todos los
estudiantes participen; no habrá la opción de no participar en la prueba. Las preguntas acerca de las denegaciones se
pueden encontrar aquí.
El periodo de las pruebas de fin de grado (EOG, por sus siglas en inglés) de las Escuelas Públicas del condado
de Clayton para los estudiantes de primaria es del 2 al 20 de mayo. Por favor, consulte la parte inferior de esta
carta para conocer las fechas específicas de las pruebas para el nivel de grado de su hijo. Las evaluaciones Georgia
Milestones y la GAA no se pueden administrar de forma remota y se deben realizar en un entorno presencial.
Las Escuelas Públicas del condado de Clayton valoran el propósito de las pruebas. Estas son:
● La evaluación Milestones es una métrica utilizada para medir el aprendizaje. ● La evaluación
Milestones ayuda a identificar las áreas por mejorar.
● La evaluación Milestones puede ayudar a las escuelas a evaluar el progreso. ● La evaluación
Milestones puede ayudar al sistema escolar a planear y proveer recursos.
Información de transportación para estudiantes virtuales
Los estudiantes de grado primario que están aprendiendo virtualmente vendrán a la escuela para tomar las pruebas y
seguirán el horario de pruebas para su nivel de grado en el/los día(s) de la prueba. Los estudiantes que necesitan
transporte para ir a la escuela a tomar las pruebas usarán la ruta regular del autobús para su domicilio, y necesitarán
permanecer en la escuela durante todo el día escolar, de 7:45 am a 2:15 pm, para poder regresar a casa en el
autobús escolar. Información sobre el transporte se puede encontrar aquí: WebQuery for Transportation.
Esta tabla muestra las evaluaciones de fin de grado (EOG) de Georgia Milestones requeridas, de acuerdo con la ley de
Georgia (O.C.G.A §20‐2‐281) y la regla (SBOE).
Pruebas exigidas de GMAS por materia 2021-2022
Georgia Milestones

Artes del
Lenguaje
Inglés (ELA)

Matemáticas

Ciencias

Fin de grado

Grados 3.oa 5.o

Grados 3.oa 5.o

Grado 5.o

Información importante:
● Se proporcionará desayuno y almuerzo a los estudiantes.
● Los estudiantes deben traer la computadora portátil o Chromebook que el Distrito Escolar les asignó, con su
batería completamente cargada, para tomar la prueba.
● Al llegar a la escuela, los estudiantes deben proporcionar información de contacto actualizada. ● Recursos
sobre el Sistema de Evaluación Georgia Milestones (GMAS, por sus siglas en inglés) se pueden encontrar
aquí.
● Haga clic en el enlace de la Guía de estudio a continuación para ayudar a su hijo. ○ Grado 3
○ Grado 4
○ Grado 5
Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con cualquier miembro de nuestro equipo de
administración escolar.

Atentamente,

Arlando Dawson

Las fechas de las pruebas de primavera están a continuación:
Escuelas primarias
Día

Grado

Día
1

3.°, 4.° y 5.°

Lunes, 2 de mayo

Artes del Lenguaje Inglés, Redacción, Sección 1

Día
2

3.°, 4.° y 5.°

Martes, 3 de mayo

Artes del Lenguaje Inglés, Sección 2

Día
3

3.°, 4.° y 5.°

Miércoles, 4 de mayo

Artes del Lenguaje Inglés, Sección 3

Día
4

3.°, 4.° y 5.°

Jueves, 5 de mayo

Matemáticas, Sección 1

Día
5

3.°, 4.° y 5.°

Viernes, 6 de mayo

Matemáticas, Sección 2

Lunes, 9 de mayo

Ciencias, Secciones 1 y 2

Del 10 al 20 de mayo

Repetición de exámenes

Día
6

5.°
3.°, 4.° y 5.°

Fecha

Materia

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor comuníquese con el equipo de administración de la escuela para
obtener orientación y los pasos a seguir.
Vision Statement: Northcutt will be a school of academic excellence in which children achieve the goals of high standards, love of learning, and positive
character development, through superior instruction and community support.

