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crecimiento de matemáticas/alfabetización
(distribución digital y en el hogar) de

Minutos

La Sra. Newell, coordinadora de padres de LMS, envió paquetes a casa
Carta de los padres (para devolver firmada) o
formulario de estudiante firmado electrónicamente con puntajes de referencia de otoño e
invierno
Encuesta
Folletos informativos
estudiantes internos llevaron paquetes a casa el 11 de febrero de 2022. Las traducciones
de la información, incluida la presentación, se enviaron a casa a todos los códigos QR
para padres de ELL

estaban disponibles, así como un enlace de texto al boletín informativo Smore de
GROWTH-BENCHMARKS, que incluía videos, imprimibles e información sobre el crecimiento,
i-Ready Math, Reading Plus, información de Milestone y la conferencia COMPACT de
primavera para cada grado -nivel. Publicado en el boletín de marzo: página de Facebook
de LMS, SITIO WEB DE LMS, SITIO WEB DE TÍTULO I y texto alertado el 11/02/22 Los
padres devolvieron el formulario de referencia púrpura o firmaron electrónicamente
escaneando el código indicando que revisaron la información, los imprimibles, los videos
y revisaron el COMPACTO de primavera conferencia.
Esta información es para recomendar a los padres que promuevan la importancia de los
programas i-Ready de matemáticas y lectura plus. Para educar a los padres sobre los
puntos de referencia, el crecimiento de sus estudiantes y las pruebas.

Crecimiento

Medir el rendimiento estudiantil a lo largo del tiempo usando los mismos estudiantes
¿Qué es el modelo de escuela de crecimiento de Georgia?
El modelo de crecimiento de Georgia (GSGM) es una iniciativa diseñada para
proporcionar a los estudiantes, padres y educadores información importante sobre el
progreso de los estudiantes.

¿Por qué centrarse en el crecimiento de los estudiantes?

Un modelo de crecimiento permitirá a los educadores ir más allá de las preguntas
basadas en el estado para hacer preguntas críticas relacionadas con el crecimiento.

–Estatus

•¿Qué porcentaje de estudiantes cumplieron con el estándar estatal?



•¿Cumplieron más estudiantes con el estándar estatal este año en comparación con el
año pasado?

–Crecimiento

•¿Este estudiante creció más o menos que estudiantes académicamente similares?

•¿Están los estudiantes creciendo tanto en matemáticas como en lectura?

• ¿Están los estudiantes en camino de alcanzar o superar la competencia?

¿Qué son los percentiles de crecimiento estudiantil?

en inglés) describe el crecimiento de un estudiante en relación con otros estudiantes en
todo el estado con logros previos

similares

. estudiantil SGP de, siglas, distritosy el estado están progresando

¿Qué es el Modelo de Crecimiento Estudiantil de Georgia? El Modelo de Crecimiento
Estudiantil de Georgia (GSGM) es una iniciativa emocionante diseñada para brindar a los
estudiantes, padres, educadores y al público información importante sobre el progreso de
los estudiantes. El rendimiento académico solo cuenta una parte de la historia. La adición
del crecimiento estudiantil cuenta una historia más completa sobre el desempeño
académico de los estudiantes. El GSGM proporciona información importante sobre qué
tan bien están progresando todos los estudiantes, ya sea que estén cumpliendo o
superando las expectativas académicas.
¿Qué son los SGP? Los percentiles de crecimiento estudiantil (SGP, por sus siglas en inglés)
describen la cantidad de crecimiento que un estudiante ha demostrado en relación con
estudiantes académicamente similares de todo el estado. Los percentiles de crecimiento
van del 1 al 99, donde los percentiles más bajos indican un crecimiento académico más
bajo y los percentiles más altos indican un crecimiento académico más alto. Con SGP,
todos los estudiantes, independientemente de su nivel de rendimiento anterior, tienen la
oportunidad de demostrar todos los niveles de crecimiento.
¿Qué necesito saber? • Los estudiantes se comparan con otros estudiantes de Georgia con
el mismo historial de logros. • Los percentiles de crecimiento van del 1 al 99, donde los
percentiles más bajos indican un crecimiento académico más bajo y los percentiles más
altos indican un crecimiento académico más alto. • Todos los estudiantes,
independientemente de su nivel de rendimiento anterior, tienen la oportunidad de
demostrar todos los niveles de crecimiento. • Los SGP se utilizan como uno de los múltiples
indicadores en el Índice de desempeño de preparación para la universidad y la carrera
(CCRPI) y los Sistemas de efectividad de claves para maestros y líderes (TKES y LKES).

Datos de referencia de las pruebas
Milestones Las pruebas Milestones son el
6 y 7 grado de - Matemáticas, ELA, escritura
8.° grado - Matemáticas, ELA, ciencias, estudios sociales Las
puntuaciones se reciben en los

hitos



¿Cuál es el propósito de Georgia Milestones? Georgia Milestones está diseñado para
proporcionar información sobre qué tan bien los estudiantes están dominando los
estándares de contenido adoptados por el estado en las áreas de contenido básico de
Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Es importante
destacar que Georgia Milestones está diseñado para proporcionar a los estudiantes
información crítica sobre su propio logro y su preparación para el siguiente nivel de
aprendizaje, ya sea el próximo grado, el próximo curso o el próximo esfuerzo
(universidad o carrera).
¿Qué tipos de preguntas verá un estudiante en las evaluaciones de Georgia Milestones?
Georgia Milestones incluye los tipos de elementos que se describen a continuación: •
elementos abiertos (respuesta construida) en lengua y literatura en inglés y matemáticas
(todos los grados y cursos); • un componente de escritura (en respuesta a los pasajes
leídos por los estudiantes) en cada nivel de grado y curso dentro de las evaluaciones de
artes del lenguaje inglés; • artículos con referencia a normas nacionales en todas las
áreas de contenido y cursos para complementar la información con referencia a criterios
de Georgia y para proporcionar una comparación nacional; y • elementos de opción
múltiple en todas las áreas de contenido y cursos. El modo de administración del
programa Georgia Milestones es en línea. Los materiales de prueba en papel/lápiz, como
los formularios en Braille, están disponibles para el pequeño número de estudiantes que
no pueden interactuar con una computadora o dispositivo debido a su discapacidad.
¿Qué puedo hacer para ayudar a mi estudiante? Los estudiantes que están preparados,
tranquilos y descansados   se desempeñan mejor en las pruebas. Estas son algunas de las
muchas maneras de ayudar a su estudiante a acercarse a Georgia Milestones de una
manera relajada y positiva: • Anime a su estudiante a emplear buenas habilidades para
estudiar y tomar exámenes. Estas habilidades incluyen seguir instrucciones
cuidadosamente, evitar errores por descuido y revisar el trabajo. • Explicar el propósito de
las pruebas. Las evaluaciones dan a los estudiantes la oportunidad de demostrar lo que
han aprendido en la escuela. También brindan información a los maestros que los ayuda
a planificar la instrucción. • Señale que algunos elementos pueden ser más difíciles que
otros. • Asegúrese de que su estudiante duerma lo suficiente y tenga un desayuno y
almuerzo saludable. Tomar exámenes es un trabajo duro para muchos estudiantes y
puede requerir mucha energía. • Asegúrese de que su estudiante esté en la escuela a
tiempo. Las prisas y la preocupación por llegar tarde pueden afectar el rendimiento en
los exámenes. • Recuerde preguntarle a su hijo sobre las pruebas al final de cada día

. ¿Por qué las pruebas comparativas?
El propósito del Programa de Evaluación de Estudiantes de Georgia es medir el logro de
los estudiantes de los estándares de contenido adoptados por el estado e informar los
esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Los resultados del programa de
evaluación se utilizan para identificar a los estudiantes que no logran dominar el
contenido, proporcionar a los maestros comentarios sobre la práctica de instrucción y
ayudar a los distritos escolares a identificar fortalezas y debilidades para establecer
prioridades en la planificación de programas educativos.
Evaluación comparativa del progreso: la primera administración de InSight proporciona
medidas de rendimiento de referencia y una ruta de crecimiento proyectada. Las
administraciones de mitad y final de período se pueden
usar para comparar y documentar los cambios en la comprensión de lectura y los niveles
de vocabulario,
la tasa de lectura silenciosa basada en la comprensión y las motivaciones de lectura.



Reading Plus se enfoca en cuatro componentes clave del dominio de la lectura:
conocimiento del vocabulario,
habilidades de comprensión, eficiencia de lectura (tasa de lectura silenciosa basada en la
comprensión) y
motivación de lectura. Una vez que se han establecido las habilidades fundamentales
tempranas, un enfoque óptimo
para fomentar el dominio de la lectura es abordar estos cuatro componentes de manera
integrada
para que se desarrollen en conjunto.

Plataforma Reading Plus Guía de aprendizaje en el hogar de Reading Plus para familias
Reading Plus es un programa en línea personalizado que ayuda a los estudiantes a
desarrollar las habilidades que necesitan para ser lectores seguros y capaces y
aprendices de por vida. Al usar Reading Plus, su hijo podrá leer con fluidez y buena
comprensión.

Hitos MARCO DE TRABAJO PARA LA LECTURA
Los estándares de lectura son parte del plan de estudios de artes del lenguaje inglés
(ELA). Los Estándares de Excelencia de Georgia especifican que los estudiantes lean y
comprendan textos complejos en cada nivel de grado. Por esta razón, los estudiantes en
los grados 3-8 y los estudiantes que toman cursos de la escuela secundaria en Literatura y
Composición de Noveno Grado o Literatura y Composición Estadounidenses reciben una
medida Lexile además de su puntaje de escala de la Evaluación Georgia Milestones. El
marco Lexile® para la lectura es una herramienta educativa que empareja a los
estudiantes con materiales de lectura utilizando una medida común llamada medida
Lexile®. El Marco Lexile implica una escala para medir tanto la capacidad de lectura de
un individuo como la complejidad del texto de los materiales que encuentra. La escala
Lexile es como un termómetro, excepto que en lugar de medir la temperatura, el Marco
Lexile mide la complejidad de un texto y la habilidad del lector. Cuando se usan juntas,
las medidas de lectura Lexile y las medidas de texto Lexile ayudan a los padres a
seleccionar libros, artículos y otros materiales que coincidan con la capacidad de lectura
de sus hijos.
Acerca de las medidas Lexile ¡Leer libros que coincidan con el nivel de lectura de su hijo
puede promover el crecimiento en su capacidad de lectura! » Una medida Lexile
representa tanto la capacidad de lectura de un niño como la complejidad de un texto,
como un libro o un artículo de revista. » Las medidas Lexile le brindan información
valiosa sobre la capacidad de lectura de su hijo y ayudan a optimizar el crecimiento de
la lectura. » Usando "Buscar un libro", puede ayudar a su hijo a elegir libros y otros
materiales dentro de su rango Lexile (alrededor de 50L por encima a 100L por debajo de
su medida Lexile). » Cuando su hijo lee un texto dentro de su rango Lexile, es probable
que comprenda lo suficiente del texto para darle sentido, al mismo tiempo que
desafío suficiente para mantener el interés y el aprendizaje. » Las medidas Lexile estiman
la complejidad de un texto en función del vocabulario y la longitud de la oración. Las
medidas Lexile no evalúan otras características de un libro, como la idoneidad para la
edad, la calidad del libro, el tema del libro u otras características similares. » No existe
una correspondencia directa entre una medida Lexile específica y un nivel de grado
específico. Sin embargo, las pautas para la preparación universitaria y profesional
sugieren que los estudiantes deben leer dentro o más allá de los rangos Lexile que se
muestran en la tabla insertada. Las medidas Lexile rastrean el crecimiento de la lectura a



lo largo del tiempo y en todas las áreas de contenido, sin importar en qué grado esté su
hijo.

Ready Georgia Mathematics

Ready Georgia Mathematics ayuda a los maestros a crear un ambiente de clase rico en

el que los estudiantes de todos los niveles se vuelven activos y solucionadores de

problemas del mundo real. A través de la instrucción dirigida por el maestro, los

estudiantes desarrollan el razonamiento matemático, participan en el discurso y

desarrollan sólidos hábitos matemáticos. El marco de instrucción del programa apoya a

los educadores a medida que fortalecen sus prácticas de enseñanza y facilita un discurso

significativo que alienta a todos los alumnos. Ready Georgia Mathematics:

● Alienta a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de los
conceptos matemáticos a través de los Estándares integrados para la práctica
matemática.

● Se basa en el conocimiento previo de los estudiantes con lecciones que hacen
conexiones dentro y entre los niveles de grado y abordan directamente el enfoque
principal del grado.

● Incorpora una clase de matemáticas. rutina que promueve conversaciones y
aumenta la accesibilidad de las matemáticas para todos los estudiantes

● Prepara a los estudiantes para los desafíos de los Hitos de Georgia con tareas y
actividades que tienen un equilibrio de comprensión conceptual, habilidades de
procedimiento, fluidez y aplicación

enlaces a estos documentos estaban disponibles
Folletos del Título I se encuentran en el sitio web de LMS en la pestaña Título I
También puede revisar el NUEVO SITIO WEB DE TÍTULO I
Pruebas en Georgia
Componentes de un Título I
Estándares de excelencia de Georgia
Cómo comunicarse con el maestro de su hijo
Política de participación familiar de LMS 2019-2021 Política
de participación familiar del condado de Catoosa 2019-2021
Título I
anualesInformación de la reunión
Tarjeta de entrada
Escuela intermedia Años
2020-2021 Presupuesto del Título I
Boletines mensuales (Feathers Up News)


