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24 de marzo de 2017
Estimadas familias y custodios de CPS,

Como saben, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (ESE, por sus siglas en inglés) de  
Massachusetts ha concluido un largo proceso para mejorar cómo se mide el progreso estudiantil en las materias 
de Lengua y Literatura Inglesa (ELA, por sus siglas en inglés) y Matemáticas. Esta evaluación, que ha sido  
denominada “MCAS 2.0”, pone más énfasis en la capacidad de pensamiento crítico de los estudiantes, un aspecto 
necesario para alcanzar el éxito en el siglo XIX.

¿Cómo se preparan las escuelas para MCAS 2.0?

MCAS 2.0 es una medida para determinar el rendimiento estudiantil en general, y aunque las escuelas no están 
participando en una “preparación para el examen” prolongada, el personal ha trabajado aplicadamente para 
preparar a los estudiantes en cuanto al estilo y formato de la prueba. ESE recientemente lanzó pruebas de ensayo 
para versiones impresas y en computadora de la evaluación. Los maestros mismos se están familiarizando con 
estos materiales, para asegurarse de que los estudiantes se sientan cómodos con la forma en que se presentan las 
preguntas en la prueba. Usted puede encontrar estas pruebas en: http://mcas.pearsonsupport.com/tutorial/.  

¿Cómo se presentarán al examen MCAS 2.0 los estudiantes?

Esta primavera, los estudiantes en los grados 4to y 8vo de todo el estado se presentarán al examen MCAS desde 
computadoras, el objetivo es que para el año 2019, todos los grados se presenten a una examinación electrónica 
(con computadora).  Algunas escuelas han elegido realizar la evaluación por computadora en otros grados 
adicionales. Por favor, póngase en contacto con su escuela directamente si desea saber si hay otros grados que 
estarán también presentándose al examen por computadora. 

Confiamos en que nuestros estudiantes están preparados para el uso de computadoras en esta prueba. Todas las 
escuelas de Cambridge emplean la tecnología de forma regular en las aulas y las escuelas están llevando a cabo 
“prácticas” para que estudiantes y maestros se adapten a los detalles técnicos, tales como registro, navegación de 
la interfaz de la evaluación, y responder preguntas de ejemplo. Esperamos que nos permita hacer una transición 
de pruebas impresas a pruebas en computadoras, sin inconvenientes.

¿Cambiará la materia de Ciencias en el examen MCAS este año?

No. El examen de ciencias seguirá siendo presentado en papel y esta primavera solo tendrán que presentarse los 
grados 5to y 8vo.

¿Es necesario que mi hijo participe en MCAS 2.0?

Sí. Las escuelas tienen que administrar el examen y todos los estudiantes tienen que presentarse. MCAS se 
considera una evaluación obligatoria que es parte del currículo y ha sido diseñada para estimar si el estudiante 
domina la materia en el nivel correspondiente a su grado.

Una baja participación en el examen MCAS puede resultar en que los distritos escolares reciban una calificación 
baja por parte del estado, y esto puede afectar la obtención de fondos federales y estatales. La razón para esto 
es que la ley exige proteger los derechos civiles de todos los estudiantes de aprender, y las evaluaciones estatales 
son la forma en que se mide este aprendizaje del estudiante. Al hacer la participación en la prueba obligatoria, se 
protege a aquellos estudiantes vulnerables, previniendo que las escuelas los excluyan de las pruebas para recibir 
mejor puntaje. La ley dicta que las escuelas tienen que responsabilizarse y rendir cuentas, por cada estudiante. 
Debido a su suma importancia, nuestra política expresa es que la evaluación es obligatoria para todos los estu-
diantes. Por ley estatal, los estudiantes de 10mo grado deben pasar el examen MCAS para poder graduarse de 
secundaria.
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¿Cuándo se presentarán los estudiantes a la evaluación MCAS 2.0?

El estado confiere un plazo para la evaluación que comienza a principios de abril y termina en mayo. Cada  
escuela selecciona sus fechas dentro de este plazo. Todas las pruebas se hacen sin tomar tiempo.

 Lengua y Literatura Inglesa Matemáticas
Grados 3, 4, 5 3 sesiones  2 sesiones
 de aproximadamente 45-75 minutos por día de aproximadamente 65-70 minutos por día

Grados 6, 7, 8 2 sesiones 2 sesiones
 de aproximadamente 100-110 minutos por día de aproximadamente 65-70 minutos por día

Las Ciencias se evalúan en dos días para 5to y 8to grados con sesiones de aproximadamente 45 minutos cada 
una. Si su escuela aún tiene que informarle sobre sus fechas seleccionadas, se lo comunicarán en las próximas 
semanas.

¿Qué pasa en el caso de estudiantes con discapacidades y Estudiantes que Aprenden Inglés (ELL, por sus 
siglas en inglés)? 

ESE cuenta con directrices exhaustivas para quienes aprenden el idioma inglés y para estudiantes con  
discapacidades, que podrían pertenecer a un Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés 
o a un Plan 504.  El personal del Distrito y de la escuela conocen estas normas y se asegurarán de que todas las 
acomodaciones necesarias sean implementadas, para que podamos evaluar correctamente a todos los estudiantes 
en base a sus capacidades y aprendizaje.

¿Cómo afectará la calificación de MCAS a mi estudiante y a mi escuela?

Los puntajes de MCAS no afectan a estudiantes de 3ro a 8vo grados. Sin embargo, este puntaje sí afecta a las 
escuelas, en cuanto al sistema estatal de responsabilidad o rendición de cuentas.  Este año, se espera que las tasas 
de participación jueguen un papel incluso más importante en el marco de rendición de cuentas que en el pasado.  
El personal escolar trabaja para minimizar cualquier estrés o ansiedad que puedan sentir los estudiantes.  Si su 
hijo(a) expresa algún tipo de ansiedad respecto a la prueba, le invitamos a explicarle que esta evaluación va a 
medir el desempeño de la escuela, no de los estudiantes.  No hay ningún motivo para que los estudiantes se  
preocupen respecto a su rendimiento en esta evaluación.  El mejor consejo es que los estudiantes estén bien  
descansados y den lo mejor de sí.

¿Cuándo sabré el resultado de la escuela o mi estudiante en la evaluación MCAS 2.0?

Se espera que las calificaciones sean publicadas por DESE y enviadas a las familias y custodios a principios del 
otoño de 2017.

¿A quién debo dirigir mis preguntas?

Le alentamos a ponerse en contacto con la dirección de su escuela para abordar cualquier pregunta o duda que 
pueda tener acerca de MCAS 2.0.

Sabemos el gran trabajo que acarrea el aprendizaje y la enseñanza CPS todos los días, y confiamos en que 
nuestros estudiantes están preparados para demostrar satisfactoriamente lo que saben, tanto en esta evaluación, 
como en todo su rendimiento escolar. Gracias por su continua cooperación en esta importante labor.

Atentamente,

Dr. Kenneth Salim, Superintendente
Escuelas Públicas de Cambridge


