
 
ast spring, students across Georgia joined one another in 
taking a new state assessment called Georgia Milestones. 
Georgia Milestones replaced the Criterion‐Referenced 

Competency Tests (CRCTs) that Georgia students took in previous 
years. This new comprehensive assessment system measures 
how well students have learned the knowledge and skills outlined 
in the state‐adopted content standards for English Language Arts, 
Mathematics, Science, and Social Studies. Students in grades 3 
through 8 took an End‐of‐Grade (EOG) assessment, while high 
school students took an End‐of‐Course (EOC) assessment for 
courses designated by the State Board of Education.  

The higher bar for student proficiency set by Georgia Milestones 
is aimed at better preparing students for college and career and 
providing a more realistic picture of academic progress. As with 
any new assessment, we anticipate that scores will initially be 
lower. Lower scores do not mean students learned less than in 
previous years. In future years, students and teachers will 
become more accustomed to the new test and its format. This is 
one reason why the results from this past year were not used to 
determine promotion. (Beginning in the 2015‐16 school year, the 
results will again be used to determine whether or not an 
elementary or middle school student is promoted to grade 4, 6, 
or 9. Results also compile 20% of a student’s final course grade in 
the high school courses tested with the EOC measures.) 

Just as the test was new for students, the Individual Student 
Report (ISR) is new for parents. This guide is designed to help you 
better understand the score report and your student’s 
achievement. 

FAQs about the Georgia Milestones  
End-of-Grade Assessments 

How can I use the Individual Student 
Report to help my student? 
Your student’s score report provides information that describes 
how prepared he or she is to move on to the next grade level. In 
areas where your student did not demonstrate proficiency, you 
can ask your student’s teacher to suggest ways that you can 
support your student. You also can ask what can be done at home 
to build on your student’s strengths in those areas where he or 
she demonstrated grade‐level proficiency or better. 

Where can I find more detailed 
information about Georgia Milestones? 
For additional information, visit http://testing.gadoe.org and click 
on Georgia Milestones Assessment System. 

 
2016 

Thanks to Gwinnett County Public Schools on the development of this flyer. 

 

A Parent’s Guide 
to the 

Individual Student Report 
for 

Elementary and 
Middle School  

End-of-Grade Assessments 

 

L 



 
Overall, how did my student do on the 
Georgia Milestones? 
The Individual Student Report (ISR) provides information on your 
student’s overall performance for the content areas tested at the end of 
the grade for grades 3‐8. 

 
1  CONTENT AREA: This shows you the subject area(s) in which your 

student was tested. 

2  ACHIEVEMENT LEVEL: Milestones results are reported using four 
categories of achievement that are represented with bar stacks. In 
previous state tests, achievement was reported in three categories 
(Does Not Meet, Meets, and Exceeds). Under the new system of 
reporting, proficiency is the target. 

Beginning Learner 
Student does not yet 
demonstrate proficiency 

Beginning Learner: These students need 
substantial academic support to be 
prepared for the next grade. (When these 
assessments are used to determine 
promotion, students in this level will not be 
promoted to the next grade.) 

Developing Learner 
Student demonstrates 
partial proficiency 

Developing Learner: These students need 
additional academic support to ensure 
success in the next grade. 

Proficient Learner 
Student demonstrates 
proficiency 

Proficient Learner: These students are 
prepared for the next grade level and are 
considered to be on track for college and 
career readiness. 

Distinguished Learner 
Student demonstrates 
advanced proficiency 

Distinguished Learner: These students are 
well‐prepared for the next grade level and 
are well‐prepared for college and career 
readiness. 

3  SCALE SCORE: A scale score is the total number of correct answers 
converted to a consistent and standardized scale across different 
forms of the test. Within each range of scores, achievement will fall 
in one of four achievement levels. The scale score range varies from 
subject to subject and grade to grade based on the actual test. 

How do I read my student’s English 
Language Arts (ELA) results? 

 
4  This section gives a summary of your student’s achievement in ELA. 

5  This section details your student’s performance on the Reading and 
Vocabulary portions of the test. 

6  This section details your student’s performance on the Writing and 
Language portions of the test. This section shows how many points 
a student earned out of a total for the different components 
assessed in the essay. 

7  The Comparison chart shows scale score ranges for each 
achievement level and how your student’s score compares to 
averages for the school, the school district, and the state. 

8  Lexile information measures a student’s reading ability. Please note 
that when looking for suggested titles based on a Lexile score, you 
should factor in a student’s age and interests. Your student’s 
teacher can provide additional age‐appropriate suggestions to 
match and to stretch your student as a reader. 

 

How do I read my student’s results in other 
subject areas? 

 

9  This section gives a summary of your student’s achievement in the 
subject tested. In this example, it is a summary of Mathematics for 
a 3rd grader. 

10  The “Domain Category” is the area of focus tested in the subject 
area for a particular grade level, for example, Geometry in 
Mathematics, Geography in Social Studies, or Cells in Science. 

11  The “Performance” information lets you know how your student 
did in that area of focus. The level of fill in the circle indicates your 
student’s level of mastery. For Mathematics, Science, and Social 
Studies, these results are reported as: 

  Remediate Learning (lowest level of performance) 

  Monitor Learning (acceptable level of performance) 

  Accelerate Learning (highest level of performance) 

  Teachers will use this information to determine if a student needs 
additional time and opportunities to master a topic or if the student 
has mastered it and is ready to tackle more advanced concepts. 

What is the National Percentile? 
The EOG assessment included a small number of questions in each 
content area that are used on a nationally norm‐referenced test, 
TerraNova. This information provides a general snapshot of how a 
student’s answers compare to a national sample of students in the same 
grade. 

 



a primavera pasada, estudiantes de todas partes de Georgia se 
juntaron para tomar un nuevo examen estatal llamado Georgia 
Milestones. Esta nueva evaluación integral mide qué tan bien 
los estudiantes han adquirido los conocimientos y habilidades 

fundamentales requeridas por los estándares de contenido que adoptó 
el estado de Georgia para Artes del Idioma Inglés, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales.  Los estudiantes del 3° al 8° grado tomaron un 
examen al final del grado (EOG, End-of-Grade), mientras que los 
estudiantes de escuela secundaria tomaron un examen al final del curso 
(EOC, End-of-Course) para las materias que designó el Consejo Estatal 
de Educación. Las EOC se toman en las siguientes materias: 

Literatura 

 Literatura y Composición de 9° grado 

 Literatura Estadounidense y Composición 

Matemática 

 Álgebra I 

 Geometría 

 Álgebra Coordenadas 

 Geometría Analítica 

Ciencias 

 Biología 

 Ciencia Física 

Estudios Sociales 

 Historia de los Estados Unidos 

 Economía/Comercio/Libre empresa 

El nivel más alto de dominio del estudiante que establece Georgia 
Milestones busca mejorar la preparación de los estudiantes para su 
carrera universitaria y profesional y brindar una imagen real del 
progreso académico. Al igual que en cualquier evaluación nueva, 
anticipamos que los puntajes serán bajos al principio. Los bajos puntajes 
no significan que los estudiantes aprendieron menos que en años 
anteriores. En los años próximos, los estudiantes y maestros se 
acostumbrarán a la nueva evaluación y a su formato. Este es un motivo 
por el cual los resultados de este año pasado no se utilizaron como 
parte de la calificación final del curso. (A partir de este año, los 
resultados representarán el 20 % de la calificación de las materias 
evaluadas en la escuela secundaria). 

De la misma manera que el Georgia Milestones es novedoso para los 

estudiantes, el Informe individual del estudiante (ISR, Individual 
Student Report) también es novedoso para los padres. Es por eso 
que se ha diseñado esta guía para ayudarles a comprender mejor 
el informe de puntajes y el desempeño del estudiante. 

Preguntas frecuentes sobre Georgia 

Milestones Evaluaciones de fin de 

curso 

¿Cómo puedo usar el Informe individual 

del estudiante para ayudar al estudiante? 
El informe de su estudiante describe los resultados de su 
evaluación y preparación para el siguiente curso académico o 
para la carrera universitaria y profesional. En áreas en las que su 
estudiante no demostró dominio, usted puede pedirle al maestro 
que sugiera formas en las que puede ayudar a su estudiante. 
También puede preguntar qué se puede hacer en casa para 
aprovechar las fortalezas de su estudiante en las áreas en las que 
demostró un dominio al nivel del grado o superior. 

¿Dónde puedo encontrar más información 

detallada sobre Georgia Milestones? 
Para obtener más información, visite http://testing.gadoe.org y 
haga clic en Georgia Milestones Assessment System. 
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En general, ¿cómo le fue a mi estudiante en 

Georgia Milestones? 
El Informe individual del estudiante (ISR) brinda información sobre el 
desempeño general de su estudiante para un curso específico en el nivel 
de escuela secundaria. 

 
1 ÁREA DE CONTENIDO: Aquí se muestra el curso en el que se evaluó 

a su estudiante. 

2 NIVEL DE DESEMPEÑO: Los resultados de Milestones se informan 
utilizando cuatro categorías de desempeño representadas con pilas 
de barras. En evaluaciones estatales anteriores, el desempeño se 
informó en tres categorías (No cumple, Cumple, y Supera). Con el 
nuevo sistema de informes, el objetivo es el dominio. 

Estudiante principiante 
El estudiante todavía no 
demuestra dominio 

Estudiante principiante: Estos estudiantes 
necesitan un importante apoyo académico 
para estar preparados para el curso 
siguiente y para una carrera universitaria y 
profesional. 

Estudiante en desarrollo 
El estudiante demuestra 
dominio parcial 

Estudiante en desarrollo: Estos estudiantes 
necesitan apoyo académico adicional para 
asegurar el éxito en el curso siguiente y en 
una carrera universitaria y profesional. 

Estudiante con dominio 
El estudiante demuestra 
dominio 

Estudiante con dominio: Estos estudiantes 
están preparados para el curso siguiente y 
se considera que están por buen camino 
para una carrera universitaria y profesional. 

Estudiante distinguido 
El estudiante demuestra 
dominio avanzado 

Estudiante distinguido: Estos estudiantes 
están bien preparados para el curso 
siguiente y para una carrera universitaria y 
profesional. 

3 PUNTAJE: Un puntaje es la cantidad total de respuestas correctas 

convertidas en una escala consistente y estandarizada para las 
diferentes formas de la evaluación. Dentro de cada rango de 
puntajes, el desempeño entrará en uno de los cuatro niveles. El 
rango de puntaje varía entre cursos, según la evaluación real.  

4 PUNTAJE DE CONVERSIÓN DE CALIFICACIÓN: El puntaje del estudiante 

se convierte en una calificación en la escala de 0 a 100. El puntaje 
de conversión de calificación funciona como el porcentaje correcto 

y se utiliza para calcular el 20 % de la calificación final del curso del 
estudiante. Básicamente, este es el puntaje que se incluirá en las 
calificaciones como parte del examen final. 

¿Cómo leo los resultados de mi estudiante 

en Artes del Idioma Inglés (ELA)? 

 

5 Esta sección ofrece un resumen del desempeño de su estudiante en 
ELA. 

6 Esta sección detalla el desempeño de su estudiante en Lectura y 
Vocabulario de la evaluación. 

7 Esta sección detalla el desempeño de su estudiante en Escritura y 
Lengua de la evaluación. Esta sección muestra cuántos puntos 
obtuvo un estudiante del total para los diferentes componentes 
evaluados en el ensayo. 

8 El cuadro Comparación muestra los rangos de puntajes a escala 
para cada nivel de desempeño y cómo se compara el puntaje de su  
estudiante con los promedios de la escuela, el distrito de la escuela 
y el estado. 

9 La Información Lexile mide la capacidad de lectura del estudiante. 
Tenga en cuenta que al buscar títulos sugeridos según el puntaje 
Lexile, deberá considerar la edad y los intereses del estudiante. El 
maestro de su estudiante puede realizar sugerencias adicionales 
adecuadas a la edad para exigir a su estudiante como lector. 

 

 

¿Cómo leo los resultados de mi estudiante 

en otras áreas de estudio? 

 

10 Esta sección ofrece un resumen del desempeño de su estudiante en 
la asignatura evaluada. 

11 La “Categoría Dominio” es el área de enfoque que se evalúa en el 
área de estudio para una asignatura particular, por ejemplo: 
Finanzas Personales como parte del estudio de Economía. 

12 La información de “Desempeño” le informa cómo rindió su  
estudiante en esa área de enfoque. El nivel de relleno del círculo 
indica el nivel de dominio de su estudiante. Para Matemática, 
Ciencias y Estudios Sociales, estos resultados se informan de la 
siguiente manera: 

 Remediar aprendizaje (nivel más bajo de desempeño) 

 Controlar aprendizaje (nivel aceptable de desempeño) 

 Acelerar aprendizaje (nivel más alto de desempeño) 

 Los maestros utilizarán esta información para determinar si un 
estudiante necesita más tiempo y oportunidades para dominar un 
tema o si el estudiante ya lo ha dominado y está listo para adquirir 
conceptos más avanzados. 

¿Qué es el Percentil Nacional? 
La evaluación de EOC incluyó algunas preguntas sobre cada área de 
contenido que se utilizan en una evaluación nacional de normas, 
TerraNova. Esta información brinda una idea general de las respuestas 
de un estudiante y se comparan con una muestra nacional de 
estudiantes en el área de contenido. 
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