
Estimado(a) padre, madre o tutor:

El motivo de esta carta es informarle que todos los estudiantes de Massachusetts deben cumplir
los estándares descritos en el formulario adjunto, además de todos los requisitos de graduación
locales, a fin de obtener un diploma de escuela secundaria.

Su hijo o hija aún no cumple los siguientes requisitos para graduarse:
_______________________________________________________________________

La próxima oportunidad para tomar las pruebas del Sistema de Evaluación Global de
Massachusetts (MCAS, por sus siglas en inglés) es:
_______________________________________________________________________

Los estudiantes tienen derecho a tomar las pruebas tantas veces como sea necesario, durante el
tiempo que asistan a la escuela y después de haberla terminado. Instamos encarecidamente a
todos los estudiantes que aún no cumplen los estándares estatales de graduación a participar en la
próxima oportunidad para tomar las pruebas. Si su hijo o hija no cumple la parte de las pruebas
de los requisitos de Determinación de competencias, esto podría afectar a su capacidad para
graduarse a tiempo con su clase. Si su hijo o hija decide no aprovechar esta oportunidad, por
favor llene y firme el Formulario de no participación en las pruebas del MCAS adjunto y
envíemelo de regreso.

También deseo que sepa que nuestra escuela ha establecido programas académicos de apoyo
para ayudar a preparar a los estudiantes para las pruebas. La información sobre estos programas
está disponible en ______________________.

Además, deseo que sepa que los estudiantes también pueden cumplir los requisitos de evaluación
del estado a través del proceso de Apelaciones de los resultados del MCAS, el cual fue diseñado
para que los estudiantes demuestren a través del trabajo escolar, que cumplen o sobrepasan el
estándar de aprobación, aun cuando en reiteradas ocasiones no hayan podido demostrarlo en las
pruebas del MCAS.

Si tiene alguna pregunta sobre las oportunidades para tomar las pruebas o las otras opciones,
comuníquese con el departamento de orientación de la escuela secundaria (guidance department)
o con mi oficina. A continuación se encuentra nuestra información de contacto:

 Nombre y cargo de la persona del contacto: ______________________________
 Teléfono: __________________________________________________________
 Correo electrónico:

__________________________________________________________________

Pienso que trabajando juntos podemos ayudar a que los estudiantes tengan éxito. Gracias por su
cooperación.

Atentamente,

______________________
Director(a) de la escuela


