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**********     INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES      ********** 

EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE HALL SE PREPARA PARA LA 

PRUEBA DE FIN DE GRADO (EOG) 

 

Las Pruebas de Fin de Grado de Georgia (EOG, por sus siglas en inglés) se administrarán del 
27 de abril al 6 de mayo de 2021. 

 27-29 de abril, 3 de mayo para los grados 3-4  
 27-29 de abril, 3 y 4 de mayo para el grado 5  
 3, 4 y 6 de mayo para los grados 6-7 
 29, 30 de abril, 3, 4 y 6 de mayo para el grado 8 

 

La prueba EOG está diseñada para medir si los estudiantes han adquirido las habilidades y el 
conocimiento descritos en los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE). Las evaluaciones 
proporcionarán información sobre el rendimiento académico a nivel de estudiantes, clases, 
escuelas, sistemas y estados. Esta información servirá para identificar las fortalezas y 
debilidades individuales del estudiante en relación con la instrucción de los GSE. Aunque se 
compartirán los resultados resumidos, los resultados del EOG 2020-21 no se utilizaran para la 
evaluación del programa/escuela para medir la calidad de la educación en todo el estado de 
Georgia debido a la inconsistencia de las experiencias educativas debido a la pandemia.     

 

La prueba consistirá en preguntas en Artes del Lenguaje/Lectura y Matemáticas para los grados 
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los grados 5 y 8 también tendrán preguntas sobre Ciencia y el grado 8 tendrá 
preguntas sobre Estudios Sociales. 
 

Usted puede ayudar a asegurar que su hijo(a) haga su mejor esfuerzo durante este período 
de prueba al: 
 

 Asegurarse de que su hijo(a) descanse lo suficiente cada noche de prueba; 

 Darle a su hijo(a) cenas y desayunos nutritivos todos los días; 

 Alentar a su hijo(a) todos los días a que escuche atentamente las instrucciones y haga 
lo mejor que pueda;  

 Asegurarse de que su hijo(a) llegue a la escuela a tiempo cada mañana de la prueba; 
   

 

Las EOG son pruebas muy importantes, pero son solo una medida del rendimiento de su 
hijo(a).  Por lo tanto, no queremos que los estudiantes estén demasiado ansiosos.  Por favor, 
anime a los estudiantes a dar lo mejor de sí, pero sin estresarse.  
 

Si tiene preguntas sobre las pruebas, no dude en ponerse en contacto con la escuela de su 
hijo(a). 

  


