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27 de marzo de 2018 

Estimadas familias de CPS: 

Cada primavera, los estudiantes del 3° a 10° grado de todo el estado participan en el Sistema de Evaluación In-
tegral de Massachusetts (MCAS)en Lengua y Literatura Inglesa (ELA), Matemáticas y Ciencia, Tecnología e Ing-
eniería (STE). El propósito de estas evaluaciones es medir el nivel de aprendizaje de los alumnos en relación a 
las expectativas de su nivel, que se definen el marco del plan de estudios de Massachusetts (http://www.doe.
mass.edu/frameworks/). Estos marcos hacen énfasis en las importantes capacidades de pensamiento crítico 
que los estudiantes necesitan para ser exitosos en el siglo 21. 

¿Los alumnos pueden elegir no hacer el MCAS? La participación en el MCAS es obligatoria según las leyes 
estatales y federales, por lo tanto los alumnos no pueden optar no participar en las pruebas. El MCAS se con-
sidera una parte obligatoria del plan de estudios, y para reforzar la importancia de medir el aprendizaje de 
todos los alumnos, el sistema de responsabilidad penalizará a las escuelas y los distritos en donde la partici-
pación en el MCAS sea demasiado baja. 

¿Cómo harán los estudiantes para realizar el MCAS? Los estudiantes de 4°, 5°, 7° y 8° grado tomarán el 
MCAS por computadora, siendo el objetivo que todos los grados sean pasados a exámenes por computadora 
para la primavera de 2019. 

¿Cómo ayudan las escuelas a que los alumnos se preparen para la prueba del MCAS? El propósito de las 
pruebas del MCAS es medir el aprendizaje de todo el año. Las escuelas ofrecen «exámenes de práctica» de 
pruebas de MCAS para garantizar que los estudiantes estén familiarizados con la clase de preguntas y el for-
mato de examen por computadora. Puede encontrar los exámenes de práctica en línea en http://mcas.pear-
sonsupport.com/student/. Los maestros han reflexionado sobre la mejor manera de incorporar estos recursos 
en la instrucción en el aula. 

¿Qué sucede con los estudiantes con discapacidades y los estudiantes de lengua inglesa (ELL)? El estado 
ha establecido extensas pautas para los estudiantes de lengua inglesa y para los estudiantes con discapacid-
ades que se encuentren en un programa de educación individualizada (IEP) o en un plan 504. El distrito y el 
personal de la escuela conocen estas pautas y garantizarán que se cumplan todas las modificaciones para que 
los alumnos puedan ser evaluados con precisión en sus capacidades y aprendizaje. 

¿Cómo afectarán al estudiante y a la escuela los puntajes del MCAS? Los puntajes del MCAS son publicados 
por el estado y enviado a las familias cada otoño. Estos puntajes no tienen ningún impacto en los alumnos indi-
viduales entre 3° y 8° grado, y solo deben verse como una fuente de información sobre el progreso académico 
del estudiante. En la secundaria, los puntajes del MCAS tienen en cuenta los requisitos para recibir el título de 
escuela secundaria. Tenga en cuenta que el personal escolar trabaja activamente para apoyar a los estudiantes 
y minimizar los niveles de estrés que puedan sentir debido al MCAS. 

Sabemos el increíble trabajo que lleva enseñar y aprender todos los días en CPS y confiamos que nuestros 
alumnos están bien preparados. Gracias por ser nuestros socios constantes en este trabajo tan importante. 

Atentamente, 

Kenneth N. Salim 
Superintendente de escuelas 

Te Cambridge School Department is an equal opportunity / afrmative action employer. 
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