
?Qué es un Acuerdo entre Escuela y 
Padres Actividades para construir alianzas Construir Alianzas entre 

Padres y Escuela
2018-2019

El enfoque del patriota para el 
éxito escolar

Yargo Elementary School

Directora: Dra. Susan S. Smith
susan.smith@barrow.k12.ga.us

770-867-1147

Trabaje con nosotros para apoyar a los estudiantes en 
las conferencias del APTT (equipo académico de 

padres y profesores). 
Fechas del APTT:  
Otoño:  11, 13 y 18 de septiembre 
Invierno: 22, 24 y 29 de enero 
Primavera: 30 de abril, 2 y 7 de mayo 
Venga y sea parte de los muchos eventos familiares.

• Puertas abiertas: 27 de julio, de 8:00 a 10:00
• 24 de agosto de 2018: Noche de cine en familia
• 5 a 7 de septiembre de 2018: Desayuno con  los 

abuelos
• 21 de septiembre de 2018: Festival de otoño
• 18 de octubre de 2018: Noche de bingo 

embrujada
• 15 de noviembre de 2018: Noche de pintura de 

feriado
• 6 de diciembre de 2018: Galletas con Santa
• 31 de enero de 2019: Noche de juegos 

madre/hijo
• 8 de febrero de 2019: Baile padre/hija
• 2 y 3 de abril de 2019: Donas con papá
• 8 y 9 de mayo de 2019: Muffins con mamá

Comunicación sobre el aprendizaje estudiantil
Yargo Elementary School se compromete a mantener 
una comunicación recíproca y frecuente. Las maneras 
de comunicarnos son: 

➢ Carpetas de tareas semanales
➢ Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
➢ Actualizaciones en las redes sociales: Facebook y 

Twitter
➢ Conferencias de padres y profesores
➢ Correos electrónicos semanales de la directora 
➢ Boletines informativos del profesor
➢ Notas actuales en Infinite Campus o libretas de 

calificaciones
➢ Portal de Infinite Campus

El acuerdo entre escuela, padres y estudiantes para el 
éxito es un acuerdo que los padres, profesores y 
estudiantes desarrollaron juntos. El acuerdo fue 
desarrollado por los padres y el personal de la escuela y se 
enfoca en el éxito de los estudiantes. Animamos a todos 
los padres/tutores a ser parte de este proceso con su 
asistencia a una de las siguientes reuniones:

➢ Nuestra Reunión anual del Título 1 será el 16 de 
agosto de 2018 a las 6:00 p.m. en el cetro de 
medios.

➢ También tendremos nuestra Reunión anual del 
Título 1 el 19 de marzo de 2019 a las 5:00 p.m.

Se invita a los padres a aportar sugerencias y comentarios 
en cualquier momento. Puede enviárselos a nuestra 
directora, Dra. Susan Smith al 770-867-1147 o a 
susan.smith@barrow.k12.ga.us.

Desarrollado en conjunto 
Los padres, estudiantes y el personal de Yargo Elementary
School desarrollaron este acuerdo entre padres y escuela 
para el éxito el 20 de marzo de 2018. Los profesores 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres agregaron ideas para hacerlas más específicas, y 
los estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría a aprender. 
Todos los años, se realizan reuniones para revisar el 
acuerdo y hacer cambios con base en las necesidades de 
los estudiantes.  

Se invita a los padres a aportar comentarios en 
cualquier momento

Invitamos a los padres/tutores a participar en las 
actividades escolares o ser voluntarios dentro de la 
escuela. Los invitamos también a ser voluntarios en el aula 
o el centro de medios. Además, puede ponerse en 
contacto con el consejero para convertirse en un mentor 
para los estudiantes. .
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Profesores, padres, y estudiantes – juntos para el  éxito

En el hogar
Los padres de Yargo Elementary se unieron 
al personal para desarrollar ideas acerca de 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas.  
Las familias pueden tener otras ideas para 
agregar a esta lista.
➢ Tratar de acudir a los eventos 

familiares de la PTO (organización de 
padres y profesores 

➢ Hacerse miembro de las conferencias 
APTT

➢ Ubicar los boletines informativos de la 
clase, correos electrónicos y el sitio 
web de la escuela

➢ Practicar las operaciones matemáticas 
en el hogar y competir: padres contra 
estudiante

➢ Divertirse con los recursos informáticos 
académicos: Reflex, Math, Moby Max y 
iXL. 

➢ Leer juntos en las noches y elegir un 
libro especial

➢ Utilizar el portal Infinite Campus

En el aula
Los profesores trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para brindar 
apoyo al éxito de los estudiantes en lectura 
y matemáticas. Algunas de nuestras 
conexiones clave con las familias serán : 
➢ Proporcionar a los padres materiales de 

aprendizaje en el hogar como apoyo 
para las metas dentro del aula

➢ Nuestros boletines informativos 
semanales mostrarán los estándares de 
Georgia, vocabulario e información de la 
clase.

➢ Los estudiantes levarán a casa los libros 
“apropiados” que sirvan de apoyo a la 
lectura del estudiante dentro de cada 
nivel Lexile

➢ Las conferencias de padres, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas 
mantendrán a los padres informados 
sobre el crecimiento del estudiante. 

Los estudiantes de Yargo
Los estudiantes de Yargo colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo 
pueden tener éxito en la escuela y apuntar alto en lectura y matemáticas. Algunas conexiones clave para 
hacer del aprendizaje algo divertido entre el hogar y la escuela son:

➢ Leer diariamente 
➢ Practicar las operaciones matemáticas 
➢ Hablar con mi familia sobre el vocabulario nuevo y lo que estoy aprendiendo en clase.
➢ Utilizar los recursos informáticos de aprendizaje divertidos, como iXL, Moby Max y Reflex Math.

Nuestras metas para el éxito de los 
estudiantes

Metas del distrito
*El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de 

grado, según lo medido por al evaluación Georgia 
Milestones al final del 3.er grado, aumentará a 100% 
(el valor de referencia es 75%) para 2022.

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles en desarrollo, experto y 
distinguido:

o en las secciones de ELA (Lengua y literatura inglesa) 
de Georgia Milestones, aumentará a 85% (valor de 
referencia es 70.3%) para 2022

o En la sección de Matemáticas de Georgia Milestones, 
aumentará a 89% (valor de referencia es 78.9%).

o En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, 
aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) para 
2022.

o En la sección de Ciencias Sociales de Georgia 
Milestones, aumentará a 85% (valor de referencia es 
74.6%) [para 2022 

Metas del kínder
Ø En la lectura: el 80% de los estudiantes de kínder 

dominará el 90% de las 52 palabras reconocibles a 
simple vista.

Ø En la escritura: el 82% de los estudiantes de 
kínder escribirá dos o más oraciones completas 
en Escritura narrativa o informativa.

Ø En matemáticas: el 90% de todos lo estudiantes de 
kínder cumplirá o superará el 80% de las 
secciones de matemáticas de GKIDS (Inventario 
Preescolar de Habilidades en Desarrollo).



Profesores, padres, y estudiantes – juntos para el  éxito

En el hogar
Los padres de Yargo Elementary se unieron al 
personal para desarrollar ideas acerca de 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas.  Las 
familias pueden tener otras ideas para agregar 
a esta lista.
➢ Tratar de acudir a los eventos familiares 

de la PTO (organización de padres y 
profesores 

➢ Hacerse miembro de las conferencias 
APTT

➢ Ubicar los boletines informativos de la 
clase, correos electrónicos y el sitio web 
de la escuela

➢ Practicar las operaciones matemáticas 
en el hogar y competir: padres contra 
estudiante

➢ Divertirse con los recursos informáticos 
académicos: Reflex, Math, Moby Max y 
iXL. 

➢ Leer juntos en las noches y elegir un 
libro especial
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En el aula
Los profesores trabajarán con los estudiantes 
y sus familias para brindar apoyo al éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas. 
Algunas de nuestras conexiones clave con las 
familias serán : 
➢ Proporcionar a los padres materiales de 

aprendizaje en el hogar como apoyo para 
las metas dentro del aula

➢ Nuestros boletines informativos semanales 
mostrarán los estándares de Georgia, 
vocabulario e información de la clase.

➢ Los estudiantes levarán a casa los libros 
“apropiados” que sirvan de apoyo a la 
lectura del estudiante dentro de cada nivel 
Lexile

➢ Las conferencias de padres, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas 
mantendrán a los padres informados sobre 
el crecimiento del estudiante. 

Los estudiantes de Yargo
Los estudiantes de Yargo colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo 
pueden tener éxito en la escuela y apuntar alto en lectura y matemáticas. Algunas conexiones clave para 
hacer del aprendizaje algo divertido entre el hogar y la escuela son:

➢ Leer diariamente 
➢ Practicar las operaciones matemáticas 
➢ Hablar con mi familia sobre el vocabulario nuevo y lo que estoy aprendiendo en clase.
➢ Utilizar los recursos informáticos de aprendizaje divertidos, como iXL, Moby Max y Reflex Math.

Nuestras metas para el éxito de los 
estudiantes

Metas del distrito
*El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de 

grado, según lo medido por al evaluación Georgia 
Milestones al final del 3.er grado, aumentará a 100% (el 
valor de referencia es 75%) para 2022.

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles en desarrollo, experto y 
distinguido:

o En las secciones de ELA (Lengua y literatura inglesa) de 
Georgia Milestones, aumentará a 85% (valor de 
referencia es 70.3%) para 2022

o En la sección de Matemáticas de Georgia Milestones, 
aumentará a 89% (valor de referencia es 78.9%).

o En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, 
aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) para 
2022.

o En la sección de Ciencias Sociales de Georgia 
Milestones, aumentará a 85% (valor de referencia es 
74.6%) [para 2022.

Metas del primer grado
Ø En la lectura: el 65% de nuestros estudiantes de 

primer grado obtendrá un puntaje al Nivel I o 
superior en el TRC Benchmark (Estándar de 
comprensión de lectura de texto).

Ø En la escritura: el el 57% de los estudiantes en 
primer grado obtendrá un puntaje al Nivel 3 o uno 
más que la Rúbrica de Escritura Informativa del 
BCSS en el área de respaldo y evidencia.

Ø En Matemáticas: el 67% de los estudiantes logrará 
un crecimiento del 70% o más en 60 problemas 
mezclados de suma y resta utilizando números de 
0-10 en 2.5 minutos hasta el 1 de mayo.



Profesores, padres, y estudiantes – juntos para el  éxito

En el hogar
Los padres de Yargo Elementary se unieron 
al personal para desarrollar ideas acerca de 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas.  
Las familias pueden tener otras ideas para 
agregar a esta lista.
➢ Tratar de acudir a los eventos 

familiares de la PTO (organización de 
padres y profesores 

➢ Hacerse miembro de las conferencias 
APTT

➢ Ubicar los boletines informativos de la 
clase, correos electrónicos y el sitio 
web de la escuela

➢ Practicar las operaciones matemáticas 
en el hogar y competir: padres contra 
estudiante

➢ Divertirse con los recursos informáticos 
académicos: Reflex, Math, Moby Max y 
iXL. 

➢ Leer juntos en las noches y elegir un 
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➢ Utilizar el portal Infinite Campus

En el aula
Los profesores trabajarán con los estudiantes 
y sus familias para brindar apoyo al éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas. 
Algunas de nuestras conexiones clave con las 
familias serán : 
➢ Proporcionar a los padres materiales de 

aprendizaje en el hogar como apoyo para 
las metas dentro del aula

➢ Nuestros boletines informativos semanales 
mostrarán los estándares de Georgia, 
vocabulario e información de la clase.

➢ Los estudiantes levarán a casa los libros 
“apropiados” que sirvan de apoyo a la 
lectura del estudiante dentro de cada nivel 
Lexile

➢ Las conferencias de padres, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas 
mantendrán a los padres informados sobre 
el crecimiento del estudiante. 

Los estudiantes de Yargo
Los estudiantes de Yargo colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo 
pueden tener éxito en la escuela y apuntar alto en lectura y matemáticas. Algunas conexiones clave para 
hacer del aprendizaje algo divertido entre el hogar y la escuela son:

➢ Leer diariamente 
➢ Practicar las operaciones matemáticas 
➢ Hablar con mi familia sobre el vocabulario nuevo y lo que estoy aprendiendo en clase.
➢ Utilizar los recursos informáticos de aprendizaje divertidos, como iXL, Moby Max y Reflex Math

Nuestras metas para el éxito de los 
estudiantes

Metas del distrito
* *El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de 

grado, según lo medido por al evaluación Georgia 
Milestones al final del 3.er grado, aumentará a 100% 
(el valor de referencia es 75%) para 2022.

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles en desarrollo, experto y 
distinguido:

o en las secciones de ELA (Lengua y literatura inglesa) 
de Georgia Milestones, aumentará a 85% (valor de 
referencia es 70.3%) para 2022

o En la sección de Matemáticas de Georgia Milestones, 
aumentará a 89% (valor de referencia es 78.9%).

o En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, 
aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) para 
2022.

o En la sección de Ciencias Sociales de Georgia 
Milestones, aumentará a 85% (valor de referencia es 
74.6%) [para 2022

Metas del segundo grado
➢ En lectura: el 70% de nuestros estudiantes 

obtendrá un puntaje al Nivel L o superior en el 
TRC Benchmark (Estándar de comprensión de 
lectura de texto).

➢ En escritura: el 57% de los estudiantes en 
segundo grado obtendrá un puntaje al nivel 3 
o uno más que la Rúbrica de Escritura 
Informativa del BCSS en el área de respaldo y 
evidencia.  

➢ En Matemáticas: el 85% de los estudiantes 
resolverá 28 o más problemas mezclados de 
suma y resta a 20, en pruebas de 100 
problemas por 2 minutos hasta el 1 de mayo.  
El 50% cumplirá o superará la proyección de 
crecimiento de la evaluación MAP.



Profesores, padres, y estudiantes – juntos para el  éxito

En el hogar
Los padres de Yargo Elementary se unieron 
al personal para desarrollar ideas acerca de 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas.  
Las familias pueden tener otras ideas para 
agregar a esta lista.
➢ Tratar de acudir a los eventos 

familiares de la PTO (organización de 
padres y profesores 

➢ Hacerse miembro de las conferencias 
APTT

➢ Ubicar los boletines informativos de la 
clase, correos electrónicos y el sitio 
web de la escuela

➢ Practicar las operaciones matemáticas 
en el hogar y competir: padres contra 
estudiante

➢ Divertirse con los recursos informáticos 
académicos: Reflex, Math, Moby Max y 
iXL. 

➢ Leer juntos en las noches y elegir un 
libro especial

➢ Utilizar el portal Infinite Campus

En el aula
Los profesores trabajarán con los estudiantes 
y sus familias para brindar apoyo al éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas. 
Algunas de nuestras conexiones clave con las 
familias serán : 
➢ Proporcionar a los padres materiales de 

aprendizaje en el hogar como apoyo para 
las metas dentro del aula

➢ Nuestros boletines informativos semanales 
mostrarán los estándares de Georgia, 
vocabulario e información de la clase.

➢ Los estudiantes levarán a casa los libros 
“apropiados” que sirvan de apoyo a la 
lectura del estudiante dentro de cada nivel 
Lexile

➢ Las conferencias de padres, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas 
mantendrán a los padres informados sobre 
el crecimiento del estudiante. 

Los estudiantes de Yargo
Los estudiantes de Yargo colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo 
pueden tener éxito en la escuela y apuntar alto en lectura y matemáticas. Algunas conexiones clave para 
hacer del aprendizaje algo divertido entre el hogar y la escuela son:

➢ Leer diariamente 
➢ Practicar las operaciones matemáticas 
➢ Hablar con mi familia sobre el vocabulario nuevo y lo que estoy aprendiendo en clase.
➢ Utilizar los recursos informáticos de aprendizaje divertidos, como iXL, Moby Max y Reflex Math

Nuestras metas para el éxito de los 
estudiantes

Metas del distrito
* *El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de 

grado, según lo medido por al evaluación Georgia 
Milestones al final del 3.er grado, aumentará a 100% 
(el valor de referencia es 75%) para 2022.

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que 
obtienen calificaciones en los niveles en desarrollo, 
experto y distinguido:

o en las secciones de ELA (Lengua y literatura 
inglesa) de Georgia Milestones, aumentará a 85% 
(valor de referencia es 70.3%) para 2022

o En la sección de Matemáticas de Georgia 
Milestones, aumentará a 89% (valor de referencia es 
78.9%).

o En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, 
aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) para 
2022.

o En la sección de Ciencias Sociales de Georgia 
Milestones, aumentará a 85% (valor de referencia es 
74.6%) [para 2022

Metas del tercer grado
➢ En lectura: el 90% de los estudiantes 

podrán leer por encima o al nivel de la 
evaluación Georgia Milestones de acuerdo 
a los niveles Lexile.

➢ En escritura: el 45% de los estudiantes 
obtendrá puntaje en el Nivel 2 o superior 
en Escritura narrativa del GAMS.

➢ En matemáticas: el 65% de los estudiantes 
obtendrá puntajes al Nivel 3 o 4 en la 
evaluación Milestones de matemáticas. El 
50% cumplirá o superará las expectativas 
de proyección de crecimiento de la 
evaluación MAP.



Profesores, padres, y estudiantes – juntos para el  éxito

En el hogar
Los padres de Yargo Elementary se unieron 
al personal para desarrollar ideas acerca de 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas.  
Las familias pueden tener otras ideas para 
agregar a esta lista.
➢ Tratar de acudir a los eventos 
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APTT
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clase, correos electrónicos y el sitio 
web de la escuela

➢ Practicar las operaciones matemáticas 
en el hogar y competir: padres contra 
estudiante

➢ Divertirse con los recursos informáticos 
académicos: Reflex, Math, Moby Max y 
iXL. 

➢ Leer juntos en las noches y elegir un 
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➢ Utilizar el portal Infinite Campus

En el aula
Los profesores trabajarán con los estudiantes 
y sus familias para brindar apoyo al éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas. 
Algunas de nuestras conexiones clave con las 
familias serán : 
➢ Proporcionar a los padres materiales de 

aprendizaje en el hogar como apoyo para 
las metas dentro del aula

➢ Nuestros boletines informativos semanales 
mostrarán los estándares de Georgia, 
vocabulario e información de la clase.

➢ Los estudiantes levarán a casa los libros 
“apropiados” que sirvan de apoyo a la 
lectura del estudiante dentro de cada nivel 
Lexile

➢ Las conferencias de padres, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas 
mantendrán a los padres informados sobre 
el crecimiento del estudiante. 

Los estudiantes de Yargo
Los estudiantes de Yargo colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo 
pueden tener éxito en la escuela y apuntar alto en lectura y matemáticas. Algunas conexiones clave para 
hacer del aprendizaje algo divertido entre el hogar y la escuela son:

➢ Leer diariamente 
➢ Practicar las operaciones matemáticas 
➢ Hablar con mi familia sobre el vocabulario nuevo y lo que estoy aprendiendo en clase.
➢ Utilizar los recursos informáticos de aprendizaje divertidos, como iXL, Moby Max y Reflex Math

Nuestras metas para el éxito de los 
estudiantes

Metas del distrito
* *El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de 

grado, según lo medido por al evaluación Georgia 
Milestones al final del 3.er grado, aumentará a 100% 
(el valor de referencia es 75%) para 2022.

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que 
obtienen calificaciones en los niveles en desarrollo, 
experto y distinguido:

o en las secciones de ELA (Lengua y literatura 
inglesa) de Georgia Milestones, aumentará a 85% 
(valor de referencia es 70.3%) para 2022

o En la sección de Matemáticas de Georgia 
Milestones, aumentará a 89% (valor de referencia es 
78.9%).

o En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, 
aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) para 
2022.

o En la sección de Ciencias Sociales de Georgia 
Milestones, aumentará a 85% (valor de referencia es 
74.6%) [para 2022

Metas del cuarto grado
➢ En lectura: el 87% de los estudiantes podrán 

leer por encima o al nivel de la evaluación 
Georgia Milestones de acuerdo a los niveles 
de Lexile.  El 73% de los estudiantes 
cumplirá o superará la proyección de 
crecimiento de la evaluación MAP.

➢ En escritura: el 55% de los estudiantes 
obtendrán un puntaje del Nivel 2 o superior 
en Escritura Narrativa del GMAS.

➢ En matemáticas: el 70% de los estudiantes 
obtendrá un puntaje al Nivel 3 o 4 en la 
evaluación Milestones.  El 60% cumplirá o 
superará la proyección de crecimiento de la 
evaluación MAP.
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En el hogar
Los padres de Yargo Elementary se unieron 
al personal para desarrollar ideas acerca de 
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familiares de la PTO (organización de 
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➢ Ubicar los boletines informativos de la 
clase, correos electrónicos y el sitio 
web de la escuela

➢ Practicar las operaciones matemáticas 
en el hogar y competir: padres contra 
estudiante

➢ Divertirse con los recursos informáticos 
académicos: Reflex, Math, Moby Max y 
iXL. 

➢ Leer juntos en las noches y elegir un 
libro especial

➢ Utilizar el portal Infinite Campus

En el aula
Los profesores trabajarán con los estudiantes 
y sus familias para brindar apoyo al éxito de 
los estudiantes en lectura y matemáticas. 
Algunas de nuestras conexiones clave con las 
familias serán : 
➢ Proporcionar a los padres materiales de 

aprendizaje en el hogar como apoyo para 
las metas dentro del aula

➢ Nuestros boletines informativos semanales 
mostrarán los estándares de Georgia, 
vocabulario e información de la clase.

➢ Los estudiantes levarán a casa los libros 
“apropiados” que sirvan de apoyo a la 
lectura del estudiante dentro de cada nivel 
Lexile

➢ Las conferencias de padres, los correos 
electrónicos y las llamadas telefónicas 
mantendrán a los padres informados sobre 
el crecimiento del estudiante. 

Los estudiantes de Yargo
Los estudiantes de Yargo colaboraron con el personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo 
pueden tener éxito en la escuela y apuntar alto en lectura y matemáticas. Algunas conexiones clave para 
hacer del aprendizaje algo divertido entre el hogar y la escuela son:

➢ Leer diariamente 
➢ Practicar las operaciones matemáticas 
➢ Hablar con mi familia sobre el vocabulario nuevo y lo que estoy aprendiendo en clase.
➢ Utilizar los recursos informáticos de aprendizaje divertidos, como iXL, Moby Max y Reflex Math

Nuestras metas para el éxito de los 
estudiantes

Metas del distrito
* *El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de 

grado, según lo medido por al evaluación Georgia 
Milestones al final del 3.er grado, aumentará a 100% 
(el valor de referencia es 75%) para 2022.

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que 
obtienen calificaciones en los niveles en desarrollo, 
experto y distinguido:

o en las secciones de ELA (Lengua y literatura 
inglesa) de Georgia Milestones, aumentará a 85% 
(valor de referencia es 70.3%) para 2022

o En la sección de Matemáticas de Georgia 
Milestones, aumentará a 89% (valor de referencia es 
78.9%).

o En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, 
aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) para 
2022.

o En la sección de Ciencias Sociales de Georgia 
Milestones, aumentará a 85% (valor de referencia es 
74.6%) [para 2022

Metas del quinto grado
➢ En lectura: el 75% de los estudiantes podrá 

leer al nivel o por encima de su grado en la 
evaluación Georgia Milestones según los 
niveles Lexile. El 55% de los estudiantes 
cumplirá o superará la proyección de 
crecimiento de la evaluación MAP.

➢ En escritura: el 82% de los estudiantes 
obtendrá un puntaje al Nivel 2 o superior en 
Escritura narrativa en el GMAS.

➢ En matemáticas: el 55% de los estudiantes 
obtendrá un puntaje al Nivel 3. o 4 en la 
evaluación Milestones de matemáticas.  El 
75% cumplirá o superará la proyección de 
crecimiento de la evaluación MAP.


