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Estimados miembros de la clase del 2022 (actualmente estudiantes de noveno grado) y padres/guardianes
de la clase del 2022:
Los estudiantes de noveno grado de este año ingresaron a la escuela secundaria en un momento en que el
estado está haciendo la transición a una nueva evaluación estatal llamada MCAS de la próxima generación.
Espero que esta carta ayude a aclarar el requisito de graduación para su clase.
Los estudiantes de secundaria de Massachusetts deben pasar los exámenes MCAS en artes del lenguaje
inglés (ELA), matemáticas y ciencias y tecnología/ingeniería para graduarse de la escuela secundaria. Para
ELA y matemáticas, los requisitos estatales actuales para obtener un diploma de escuela secundaria son:

•
•

un puntaje de al menos 240 en las pruebas existentes de MCAS ELA y matemáticas de 10mo
grado, o
una puntuación de entre 220 y 238 en esas pruebas y el cumplimiento de los requisitos de un
Plan de Competencia Educativa, que describe cómo el estudiante se volverá competente en esa
materia en particular.

Los miembros de la clase de 2022 cumplirán la parte de MCAS de sus requisitos de graduación en ELA
y matemáticas al tomar la próxima generación de las pruebas de MCAS basadas en computadora en esas
materias en la primavera de 2020. Las pruebas serán similares en diseño a las pruebas que tomaron como
estudiantes de octavo grado en la primavera de 2018 si estaban en una escuela pública de Massachusetts.
Las pruebas MCAS de grado 10 de la próxima generación tendrán diferentes niveles de rendimiento y
puntajes que las versiones anteriores de las pruebas de grado 10, pero para la clase de 2022, los estudiantes
deben alcanzar la puntuación correspondiente a 240 (o 220 más el cumplimiento de un Plan de
Competencia Educativa) en las pruebas de ELA y matemáticas para calificar para un diploma de escuela
secundaria. En otras palabras, el estándar de aprobación sigue siendo el mismo para su clase como el
que el estado está introduciendo las nuevas evaluaciones en esas materias.
La transición a un MCAS de ciencias de la próxima generación está ocurriendo en una línea de tiempo
diferente, y el requisito actual de MCAS de ciencias no cambiará para la clase de 2022. Los estudiantes
todavía tendrán que obtener una calificación de al menos 220 en una de las escuelas secundarias
existentes MCAS de ciencia y tecnología/ingeniería: biología, química, introducción a la física o
tecnología/ingeniería.
Los estudiantes continuarán teniendo oportunidades de reevaluación en los exámenes MCAS de la escuela
secundaria y tendrán la oportunidad de calificar para los programas de becas a través de los exámenes
MCAS de la escuela secundaria.
Si tiene preguntas sobre los requisitos de graduación, comuníquese con el consejero escolar o el principal
o visite www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html para obtener más información.
Sinceramente,
Jeffrey C. Riley
Comisionado de Educación Elemental y Secundaria

