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Estimados padres:
Deseamos que su hijo se prepare bien para las actuales exigencias del Sistema de evaluación Georgia
Milestones (GMAS, por sus siglas en inglés), el cual evalúa el nivel de preparación para la universidad y
carrera profesional. El Departamento de currículo, instrucción y evaluación está llevando el aprendizaje
más allá del aula, proporcionando trabajo académico para que los estudiantes practiquen y, de esa
manera, se apoye y refuerce su aprendizaje. El trabajo se centra en ejercicios basados en los estándares,
que reflejan lo que se espera sepan los alumnos en cada una de las principales áreas que se evalúan en el
Georgia Milestones.
Este trabajo es para estudiantes en grados 3 a 12. Se aconseja a los estudiantes que lo hagan cuando no
estén en la escuela. Pueden traer su trabajo terminado a la escuela para que los maestros lo revisen y los
ayuden en las áreas donde lo requieran. Como siempre, se recomienda a los estudiantes que lean por lo
menos durante 30 minutos diariamente. Se pide a los padres que conversen con los alumnos acerca de lo
que estén leyendo y aprendiendo del trabajo asignado. Los padres pueden considerar establecer una hora
determinada para que los alumnos hagan su trabajo y los puedan ayudar, si fuera necesario, a que lo
terminen. Por último, una versión electrónica del trabajo asignado y recursos adicionales en línea, se
pueden encontrar en el sitio web de las Escuelas Públicas del condado de Clayton
(www.clayton.k12.ga.us ).
¡Gracias por su colaboración y su compromiso por un alto rendimiento!
Atentamente,

Dra. Ebony T. Lee
Coordinadora de currículo, instrucción y evaluación
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