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Los padres de Georgia reciben un informe sobre el crecimiento académico de sus hijos
llamado Modelo de Crecimiento de los Estudiantes de Georgia (Georgia Student Growth
Model, GSGM) o informe de estudiantes del GSGM. Primero, echaremos un vistazo
rápido a cómo funcionan los percentiles de crecimiento de los estudiantes y, a
continuación, aprenderemos a interpretarlos.
Al final de sexto grado, Erika recibió una calificación de una evaluación de Fin de grado.
Pasó a séptimo grado junto con otros estudiantes que realizaron la misma evaluación,
pero recibieron diferentes calificaciones; algunos, una calificación menor a la de Erika y
otros, una mayor. Es difícil medir el crecimiento de Erika en comparación con los
estudiantes de su clase, por eso, la comparamos con sus pares de todo el estado con la
misma calificación de la prueba. Al final de séptimo grado, cuando Erika realizó su
prueba de evaluación de séptimo grado, creció más del 86 % que sus compañeros, por
eso, recibió un Percentil de Crecimiento Académico (Student Growth Percentil, SGP) de
86 en una escala del uno al noventa y nueve. Su compañera, Samantha, que comenzó el
año con la misma calificación de evaluación que Erika, creció más del 50 % que sus
compañeros; eso indicó un crecimiento típico. Su compañero, Tom, solo creció un 27 %
más que sus compañeros, por eso, recibió un SGP bajo de 27.
Para obtener una explicación más detallada sobre los SGP, visite gsgm.gadoe.org.
A esta altura, se debe estar preguntando, “¿dónde encuentro las calificaciones de SGP de
mi hijo?” Ahí es donde aparecen los informes de estudiantes del Modelo de Crecimiento
de los Estudiantes de Georgia. Todos los años, la escuela de su hijo le proporcionará
estos informes para comunicarle los percentiles de crecimiento de su hijo.
Echemos un vistazo a la portada del informe. En la parte superior, encontrará el nombre
de su hijo, la escuela y otra información identificativa.
Debajo, encontrará el título del informe y otra información importante. La línea
inmediatamente inferior al título dirá Fin de Grado (End of Grade, EOG) o Fin de Curso
(End of Course, EOC) de Georgia Milestones. Primero, analizaremos el informe de Fin
de Grado y, a continuación, veremos una diferencia importante en el informe de Fin de
Curso, por eso, quédese.
Luego, verá un fragmento de texto que explica el Informe del GSGM. Léalo
minuciosamente, ya que le brindará más información sobre el informe.

La última sección de la portada es una muestra indicadora de un típico Informe del
GSGM.
Aquí, encontrará el área de contenido, como Matemáticas, Artes del Lenguaje/Inglés,
Ciencia o Estudios Sociales.
Esta flecha indica el SGP de su hijo, que está codificado por color para coincidir con uno
de los niveles de crecimiento.
El informe de Fin de Curso es similar al informe de Fin de Grado, aunque tiene algunas
diferencias clave. Los informes de EOC pueden evaluar a los estudiantes en otros
momentos que solo al final del grado, por ejemplo, al final del primer semestre.
Observará que, en lugar de las materias generales, como “Matemáticas” y “Ciencias”, las
áreas de contenido son más especializadas. Algunos ejemplos incluyen “Literatura de 9°
Grado” y “Álgebra Coordenada”. Los estudiantes solo reciben un informe de EOC si
realizan un curso de EOC. Usted puede recibir solo uno o, como máximo, seis.
Ahora que conoce los aspectos básicos para interpretar el Informe del GSGM, asegúrese
de analizar cada una de las áreas de contenido de su hijo y observe cada SGP identificado
por un indicador codificado por color.
Esperamos que este vídeo le haya sido útil e informativo. Si desea obtener más
información acerca del Modelo de Crecimiento de Estudiantes de Georgia y los SGP,
visite gsgm.gadoe.org.

