Departamento de Educación Elemental
y Secundaria de Massachusetts
75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906

Teléfono: (781) 338-3000
TTY: N.E.T. Relay 1-800-439-2370

Jeffrey C. Riley
Comisionado

Septiembre de 2018
Estimados padres y guardianes de los estudiantes de la clase del 2020:
Adjunto los resultados de su hijo(a) de las pruebas del Sistema de Evaluación Integral de
Massachusetts (MCAS, por sus siglas en inglés) que él o ella tomaron en la primavera de 2018. El
Informe de Padres/Guardianes contiene los puntajes de su hijo(a) para las pruebas del grado 10 en
Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y Matemáticas. Si su hijo(a) participó en un examen de ciencias y
tecnología/ingeniería (STE) de la escuela secundaria MCAS en biología, química, introducción a la
física o tecnología/ingeniería, también se proporciona su puntaje de STE. Consulte al Principal de la
escuela o al consejero de orientación si tiene alguna pregunta sobre los resultados de su hijo(a).
Exámenes de MCAS de Escuela Secundaria y Requisitos de Graduación
Los resultados de estas pruebas de la escuela secundaria son importantes ya que todos los
estudiantes de Massachusetts que buscan obtener un diploma de escuela secundaria deben cumplir
con el estándar de Determinación de Competencia (CD) del Commonwealth, además de todos los
requisitos de graduación locales. El requisito del CD se estableció como parte de la Ley de Reforma
de la Educación de Massachusetts de 1993 para garantizar que los estudiantes que se gradúan de la
escuela secundaria tengan el conocimiento y las habilidades que necesitan para tener éxito en la
universidad y en la fuerza de trabajo.
Para obtener un CD, los estudiantes deben obtener un puntaje de 240 (Competente) o superior en
las pruebas o en las pruebas repetidas de MCAS ELA y matemáticas del grado 10, u obtener un
puntaje de 220-238 (Mejora de necesidades) en el grado 10 ELAS y Pruebas o reevaluaciones de
Matemáticas y cumplir con los requisitos de un Plan de Competencia Educativa (EPP). Los
estudiantes también deben obtener una calificación de 220 o más en una de las pruebas de Ciencia
y Tecnología/Ingeniería de la escuela secundaria.
Si su hijo o hija obtuvo una puntuación de 240 o más en los exámenes de ELA y Matemáticas
y una calificación de 220 o más en uno de los exámenes STE, felicítelo por un trabajo bien hecho.
Los exámenes son desafiantes, y las calificaciones de su hijo(a) indican que él o ella ha cumplido
con los requisitos del Commonwealth para obtener un diploma de escuela secundaria.
Si su hijo o hija obtuvo un puntaje entre 220 y 238 en los exámenes de ELA y/o Matemáticas, la
escuela de su hijo(a) desarrollará un Plan de Competencia Educativa para él o ella en las materias
apropiadas. Cada EPP incluirá una revisión de las fortalezas y debilidades de su hijo(a), los cursos
que debe tomar y completar en los grados 11 y 12, y una descripción de las evaluaciones que la
escuela administrará para determinar si su hijo(a) está avanzando hacia la competencia. Se puede
encontrar más información sobre los requisitos de EPP en el sitio web del Departamento en
www.doe.mass.edu/ccr/epp.

Si su hijo o hija obtuvo un puntaje inferior a 220 en una o más pruebas, recuérdele que habrá
varias oportunidades para volver a tomar la(s) prueba(s) que no pasó. La primera oportunidad de
reevaluación para ELA y Matemáticas será del 8 al 15 de noviembre de 2018.
Todos los estudiantes en la clase de 2020 ya deberían haber tomado un examen de final de curso
MCAS (Biología, Química, Física Introductoria o Tecnología/Ingeniería) en el grado 9 o 10. Si su hijo
o hija aún no ha obtenido una puntuación escalada de 220 en una de las cuatro pruebas de STE
requeridas para el CD, él o ella puede participar en una prueba de biología del 6 al 7 de febrero de
2019. Las pruebas en las cuatro áreas de contenido de STE se ofrecerán en junio de 2019.
Proceso de Apelaciones de Resultados de MCAS y Caminos Hacia el Éxito en las Pruebas
de MCAS
El Proceso de Apelaciones de Resultados del MCAS ofrece otra manera para que los estudiantes
demuestren que poseen el conocimiento y las habilidades requeridas para cumplir o superar el
estándar de CD del estado. Información adicional, incluidos los requisitos de elegibilidad, está
disponible en www.doe.mass.edu/mcasappeals, o comuníquese con el principal de la escuela
secundaria o la oficina de orientación.
Para los estudiantes que no han cumplido con los requisitos de MCAS para la graduación, hay
oportunidades adicionales disponibles sin costo para ayudarlos a prepararse para el futuro, incluidos
los programas de escuela secundaria, programas de colegios comunitarios y programas de trabajo y
aprendizaje. Puede encontrar más información sobre estas vías y otras opciones en
www.doe.mass.edu/ccte/ccr/hgccp.
Oportunidades de Becas
Los estudiantes que obtuvieron calificaciones en los niveles Proficiente y Avanzado en las pruebas
MCAS ELA, Matemáticas y STE de la escuela secundaria pueden ser elegibles para una exención de
la matrícula en una universidad estatal de Massachusetts a través de la Beca John and Abigail
Adams o el Certificado Stanley Z. Koplik de Maestría con Distinción al Premio. Tenga en cuenta que
si bien la Beca Adams y el Premio Koplik cubren el costo de m atrícula , una mayor proporción del
costo de la educación superior pública en Massachusetts consiste en otros cargos. Para ver el costo
de matrícula y otros cargos, visite www.mass.edu/datacenter/tuition/home.asp. Los estudiantes que
finalmente califiquen para la Beca Adams serán notificados automáticamente durante su último año.
Sin embargo, los estudiantes deben solicitar el Premio Koplik. Más información sobre becas y
premios está disponible en el sitio web del Departamento en
www.doe.mass.edu/FamComm/Student/Koplik-Adams-compare.html.
Ya sea que su hijo(a) planee ingresar a la universidad o a la fuerza de trabajo, nuestra meta es que
todos los estudiantes se gradúen de la escuela secundaria con el conocimiento y las habilidades que
necesitan. Los mejores deseos para el éxito de su hijo(a).
Sinceramente,
Jeffrey C. Riley
Comisionado de Educación Elemental y Secundaria
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