
Primavera de 2022 
Informe del MCAS para padres y tutores

NEXTGEN GRADOS 3-8 ESPAÑOL

Nombre: Grado:      
SASID: Primavera de 2022
_____________________________  Ciencia y Tecnología/Ingeniería  _____________________________

Nivel de logro de su hijo:
Puntaje de su hijo:

Expectativas 
no cumplidas

Expectativas 
parcialmente cumplidas

Expectativas  
cumplidas

Supera las 
expectativas

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel no cumple con las 
expectativas del nivel del grado  
en esta materia.

La escuela, en colaboración con 
los padres o tutores legales del 
estudiante, debe determinar la 
ayuda académica coordinada o 
la instrucción adicional que el 
estudiante necesita para alcanzar  
el éxito en esta materia.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumple parcialmente 
con las expectativas del nivel del 
grado en esta materia.

La escuela, en colaboración con 
los padres o tutores legales del 
estudiante, debe considerar si el 
estudiante necesita ayuda  
académica adicional para alcanzar 
el éxito en esta materia.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumple con las 
expectativas del nivel del grado 
y se encuentra académicamente 
listo para alcanzar el éxito en esta 
materia en el grado actual.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel supera las expectativas 
del nivel del grado y demuestra un 
dominio del tema.

440 470 500 530 560

Información  
de su hijo Año

Puntaje promedio

Grado Puntaje Escuela Distrito Estado
2022

Logro
Cómo se desempeñó su hijo en comparación con los estudiantes de la 
escuela, del distrito y del estado.

La barra gris horizontal en el gráfico anterior muestra 
el rango de puntajes probables que su hijo recibiría si 
rindiera el examen varias veces.

Cómo se desempeñó su hijo en cada categoría de referencia, en las prácticas de las ciencias y la ingeniería,  
y en cada una de las preguntas del examen.

Categoría de referencia
Puntos 
obtenidos 
por su hijo

Puntos promedio 
en la escuela

Puntos promedio 
en el distrito

Puntos 
promedio 
en el estado

Total de 
puntos posibles

Puntos promedio 
en el cumplimiento 
de las expectativas*

Ciencias de la Tierra y el espacio (ES) 

Ciencias de la vida (LS)

Ciencias físicas (PS)

Tecnología/Ingeniería (TE)

Prácticas de Ciencias e Ingeniería

Preguntas individuales de los exámenes
Número  
de pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Categoría  
de referencia

Categoría  
de práctica

Puntos obtenidos

Clave  Puntos obtenidos: x/y = obtuvo x puntos de y puntos posibles; Espacio en blanco = sin respuesta
 Categorías de práctica: A = Investigaciones y preguntas; B = Matemáticas y datos; C = Pruebas, razonamiento y modelado; "/" = Categoría de práctica no evaluada

Visite el sitio web www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html 
para acceder a las preguntas publicadas del examen.
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SPANISH GRADES 3-8

En este informe se proporcionan los resultados de su hijo en las pruebas de la primavera de 2022 del Sistema de 
Evaluación Global de Massachusetts (MCAS) en Inglés, Matemáticas, y Ciencias y Tecnología/Ingeniería.

Para cada examen que su hijo rindió en la primavera de 2022, el informe muestra el puntaje de su hijo (entre 440 y 
560) y un nivel de logro asociado. En las páginas 2 a 4 de este informe encontrará los puntajes de su hijo en cada 
examen y una descripción de cada nivel de logro.

Nombre:  Distrito: 

SASID:  Escuela: 
Fecha de nacimiento: Grado: 

Inglés

Ciencias y Tecnología/
Ingeniería

Matemáticas

¿Puedes comentarme el último proyecto de 
investigación que has hecho?

Cuando trabajas en grupo, ¿cómo decides con 
tus compañeros de qué manera van a realizar su 
trabajo?

¿Qué nuevos tipos de escritura está explorando 
su hijo?

¿Qué temas le interesan a su hijo  
y qué tipo de cosas lee en el hogar?

¿Cuánto tiempo tardaremos en llegar  
a casa si vamos a 30 millas por hora?

¿Cuántos goles suele anotar tu equipo  
de fútbol?

Formas de practicar el uso de proporciones e 
índices en el hogar

La fluidez de su hijo con las operaciones básicas 
(suma, resta, multiplicación y división)

¿Qué tipo de materiales y herramientas utilizarías 
para construir una casa para pájaros?

¿Cuáles son algunas formas de separar la sal del agua 
salada?

Formas de aplicar lo que su hijo aprende en 
Ciencias a situaciones cotidianas

Lugares de la comunidad que pueden ayudar a su 
hijo a aprender Ciencias

PREGUNTAS QUE PUEDE HACER A
TEMAS SOBRE LOS QUE  
PUEDE HABLAR CON

SU HIJO: EL MAESTRO DE SU HIJO:

*Cantidad de puntos promedio obtenidos por los estudiantes en el estado con un puntaje  
dentro de 500 o cerca de él, en el segmento inferior del nivel Expectativas cumplidas.

La información sobre el rendimiento de su hijo en este informe debe usarse junto con otras evaluaciones, 
como los exámenes escolares y el trabajo en el aula, cuando sea posible.

Además de los resultados de su hijo, el informe también muestra cómo les fue en los exámenes a los estudiantes de la 
escuela de su hijo, del distrito y del estado, cómo cambió el rendimiento con el tiempo y cómo se compara el progreso  
o crecimiento académico de su hijo con el de otros estudiantes.

Este año, el informe incluye las prácticas de Ciencias e Ingeniería del MCAS como una categoría de referencia, además de las 
categorías de informes de contenido. En la página 4 de este informe se presenta la categoría de referencia y la categoría de 
práctica de cada elemento. Las categorías de práctica incluyen (A) Investigaciones y preguntas; (B) Matemáticas y datos; y (C) 
Evidencia, razonamiento y modelado. Puede obtener más información en www.doe.mass.edu/mcas/tdd/practice-categories.html.

La información que se muestra a continuación, procedente de las Guías para las familias de los marcos curriculares de 
Massachusetts, está diseñada para ayudarle a apoyar el aprendizaje de su hijo en su grado actual. Las preguntas y los temas 
pueden ayudarlo a hablar con su hijo y el maestro de su hijo sobre lo que están aprendiendo actualmente en sus clases  
de sexto grado. Puede obtener más información sobre las Guías para las familias en www.doe.mass.edu/highstandards.

http://www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
http://www.doe.mass.edu/mcas/tdd/practice-categories.html
http://www.doe.mass.edu/highstandards


Preguntas individuales de los exámenes
Número de 
pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Categoría de 
referencia

Puntos obtenidos

Porcentajes de crecimiento del estudiante en 2022
El porcentaje de crecimiento del estudiante (1-99) compara el progreso 
de su hijo respecto de otros estudiantes con puntajes anteriores del 
MCAS similares.

Crecimiento más bajo Su hijo Crecimiento más alto

Escuela

Distrito

1            20          40                 60            80             99

Porcentajes de crecimiento del estudiante en 2022
El porcentaje de crecimiento del estudiante (1-99) compara el progreso 
de su hijo respecto de otros estudiantes con puntajes anteriores del 
MCAS similares.

Crecimiento más bajo Su hijo Crecimiento más alto

Escuela

Distrito

1            20          40                 60            80             99
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Nombre: Grado:      
SASID: Primavera 2022
__________________________________________________   Inglés   _________________________________________________________

Nombre: Grado:      
SASID: Primavera 2022
_________________________________________________   Matemáticas   _______________________________________________

Expectativas
no cumplidas

Expectativas
parcialmente cumplidas

Expectativas
cumplidas

Supera las
expectativas

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel no cumple con las 
expectativas del nivel del grado  
en esta materia.

La escuela, en colaboración con 
los padres o tutores legales del 
estudiante, debe determinar la 
ayuda académica coordinada o 
la instrucción adicional que el 
estudiante necesita para alcanzar  
el éxito en esta materia.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumple parcialmente 
con las expectativas del nivel del 
grado en esta materia.

La escuela, en colaboración con 
los padres o tutores legales del 
estudiante, debe considerar si  
el estudiante necesita ayuda  
académica adicional para alcanzar 
el éxito en esta materia.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumple con las 
expectativas del nivel del grado 
y se encuentra académicamente 
listo para alcanzar el éxito en esta 
materia en el grado actual.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel supera las 
expectativas del nivel del grado y 
demuestra un dominio del tema.

440 470 500 530 560 Expectativas
no cumplidas

Expectativas
parcialmente cumplidas

Expectativas
cumplidas

Supera las
expectativas

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel no cumple con las 
expectativas del nivel del grado en 
esta materia.

La escuela, en colaboración con 
los padres o tutores legales del 
estudiante, debe determinar la 
ayuda académica coordinada o 
la instrucción adicional que el 
estudiante necesita para alcanzar  
el éxito en esta materia.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumple parcialmente 
con las expectativas del nivel del 
grado en esta materia.

La escuela, en colaboración con 
los padres o tutores legales del 
estudiante, debe considerar si  
el estudiante necesita ayuda  
académica adicional para alcanzar 
el éxito en esta materia.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumple con las 
expectativas del nivel del grado 
y se encuentra académicamente 
listo para alcanzar el éxito en esta 
materia en el grado actual.

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel supera las 
expectativas del nivel del grado y 
demuestra un dominio del tema.

440 470 500 530 560

Información de 
su hijo Año

Puntaje promedio

Grado Puntaje Escuela Distrito Estado
2022

2021

Logro
Cómo se desempeñó su hijo en comparación con los estudiantes de la 
escuela, del distrito y del estado.

Información de 
su hijo Año

Puntaje promedio

Grado Puntaje Escuela Distrito Estado
2022

2021

Logro
Cómo se desempeñó su hijo en comparación con los estudiantes de la 
escuela, del distrito y del estado.

Las barras grises horizontales en los gráficos anteriores y 
en los que se muestran a continuación muestran el rango 
de puntajes probables que su hijo recibiría si rindiera el 
examen varias veces.

Las barras grises horizontales en los gráficos anteriores 
y en los que se muestran a continuación muestran el 
rango de puntajes probables que su hijo recibiría si 
rindiera el examen varias veces.

Cómo se desempeñó su hijo en cada categoría de referencia y en cada una de las preguntas del examen

Categoría de referencia
Puntos 
obtenidos 
por su hijo

Puntos promedio 
en la escuela

Puntos promedio 
en el distrito

Puntos 
promedio 
en el estado

Total de 
puntos posibles

Puntos promedio 
en el cumplimiento 
de las expectativas*

Lectura (RE) 

Lengua (LA)†

Escritura (WR)‡

Cómo se desempeñó su hijo en cada categoría de referencia y en cada una de las preguntas del examen

Categoría de referencia
Puntos 
obtenidos 
por su hijo

Puntos promedio 
en la escuela

Puntos promedio 
en el distrito

Puntos promedio 
en el estado

Total de 
puntos posibles

Puntos promedio 
en el cumplimiento 
de las expectativas*

 

Visite el sitio web www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html 
para acceder a las preguntas publicadas del examen.

Visite el sitio  web www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html 
para acceder a las preguntas publicadas del examen.

NEXTGEN GRADOS 3-8 ESPAÑOL

Preguntas individuales de los exámenes
Número de 
pregunta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Categoría de 
referencia

Puntos obtenidos

Clave  Puntos obtenidos: x/y = obtuvo x puntos de y puntos posibles; Espacio en blanco = sin respuesta; ID = puntaje en el desarrollo de ideas del ensayo;  
 CV = puntaje de las normas de ensayos

Clave  Puntos obtenidos: x/y = obtuvo x puntos de y puntos posibles; Espacio en blanco = sin respuesta
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† La categoría de referencia de Idioma incluye los puntajes de las normas del inglés 
estándar. 
‡ La categoría de referencia de Escritura es según los puntajes de desarrollo de ideas.

*Cantidad de puntos promedio obtenidos por los estudiantes en el estado
con un puntaje dentro de 500 o cerca de él, en el segmento inferior del 

nivel Expectativas cumplidas.
*Cantidad de puntos promedio obtenidos por los estudiantes en el estado con un puntaje 

dentro de 500 o cerca de él, en el segmento inferior del nivel Expectativas cumplidas.

Nivel de logro de su hijo:
Puntaje de su hijo:

Nivel de logro de su hijo:
Puntaje de su hijo:

12
CV

31
CV

12
ID

31
ID

http://www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html
http://www.doe.mass.edu/mcas/testitems.html

