
Cloud Springs Elementary
GA Milestones Night

4 de noviembre de 2021
de reuniones virtuales en línea Los

Minutas

padres tuvieron la oportunidad de registrarse virtualmente en un momento conveniente para ellos. Vieron
una presentación en video realizada por Angie Owens, asesora académica de CSE. Ella discutió y revisó las
Evaluaciones de Hitos de GA siendo principalmente un criterio = prueba de referencia diseñada para
proporcionar información sobre qué tan bien un estudiante ha dominado los estándares estatales. Habló
sobre los niveles de competencia y las materias que estarían en el examen para los grados 3 a 5. Repasó los
cuatro niveles de rendimiento, principiantes, en desarrollo, competentes y distinguidos. Habló sobre la
construcción de la prueba GA Milestones, el área de contenido, las respuestas seleccionadas, la respuesta
construida, la respuesta extendida, la escritura extendida y la tecnología basada en evidencia mejorada,
varias partes. Explicó las artes del lenguaje inglés, la comprensión de lectura, el uso de información de
múltiples fuentes y el uso de claves de contexto para determinar el significado del vocabulario académico.
Habló sobre Matemáticas, las ideas matemáticas importantes, incluido el sentido numérico, el pensamiento
algebraico, la geometría y el análisis de datos. La Sra. Owens revisó los tiempos de administración de la
prueba y el porcentaje aproximado de la prueba por nivel de grado. Habló sobre lo que nosotros (CSE)
estábamos haciendo para preparar a nuestros estudiantes para el examen. Habló sobre las fechas de los
exámenes y cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a prepararse para el examen en casa. Ella aconsejó a
los padres sobre la información de las pruebas de Milestones, como cuál es el propósito de GA Milestones, los
recursos para padres y el sitio de pruebas de práctica de Milestones. Se les pidió que tomaran/realizaran la
evaluación/encuesta, y la reunión terminó al final de la presentación del video.


