Nombre:
SASID:
_____________________________

Ciencia y Tecnología/Ingeniería

Grado:   
Primavera de 2021
_____________________________

Puntaje de su hijo:
Su nivel de logro:

La recta que se muestra a continuación indica el rango de puntajes probables que su hijo recibiría si rindiera el examen varias veces.

440

Expectativas no
cumplidas

470

Expectativas
parcialmente cumplidas

500

Expectativas
cumplidas

530

Expectativas
superadas

Grado Puntaje

Año

Distrito

Distrito:

SASID:
Fecha de nacimiento:

Escuela:
Grado:

560

440

Expectativas no
cumplidas

Expectativas
parcialmente cumplidas
470
500

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

Puntaje promedio
Escuela

Nombre:

Este informe proporciona los resultados de su hijo en los exámenes de la primavera de 2021 del Sistema de Evaluación
Global de Massachusetts (MCAS). Para cada examen que su hijo rindió en la primavera de 2021, el informe muestra el
puntaje de su hijo (entre 440 y 560) y un nivel de logro asociado. Consulte el gráfico que se muestra a continuación
para obtener una descripción de cada nivel de logro.

¿Cómo se desempeñó mi hijo en comparación con los
alumnos de su escuela, el distrito y el estado?
Información de
su hijo

Primavera de 2021
Informe del MCAS para padres y tutores

Estado

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

Expectativas
cumplidas

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

530

Expectativas
superadas

560

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

NOTA: Debido a las interrupciones en la enseñanza y el aprendizaje que ocurrieron durante el año escolar
2020-2021, existen diferencias importantes en los exámenes del MCAS de este año y los resultados de su hijo
en este informe, en comparación con los exámenes del MCAS de años anteriores.

2021
2019
Las preguntas que se muestran a continuación pueden ayudarlo a hablar con su hijo y el maestro de su hijo
sobre lo que están aprendiendo actualmente en su clase de Ciencia y tecnología/Ingeniería. La Guía para
la familia completa para el grado de su hijo está disponible en www.doe.mass.edu/highstandards y contiene
información sobre lo que se espera que su hijo sepa al final del año escolar.

La cantidad de tiempo para los exámenes se redujo con el fin de ayudar a las escuelas a adaptarse a los diferentes
horarios de aprendizaje.
Los estudiantes rindieron la mitad de un examen normal en cada materia. Algunos estudiantes rindieron la sesión
1 del examen y otros rindieron la sesión 2.
Los estudiantes que aprenden de forma remota pudieron rendir los exámenes en una computadora en sus casas.

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.
PREGUNTAS QUE LE
PUEDE HACER A

TEMAS SOBRE LOS QUE
PUEDE HABLAR CON





SU HIJO:


NEXTGEN GRADOS 3-8 ESPAÑOL

EL MAESTRO DE SU HIJO:


Además de los resultados de su hijo, el informe también muestra cómo les fue en el examen a los estudiantes de
la escuela de su hijo 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.
Los índices de participación entre escuelas y distritos variaron más en 2021 que en años anteriores. Si el índice de
participación en la escuela o el distrito de su hijo fue más bajo este año que en años anteriores, tenga en cuenta
que los resultados de la escuela o el distrito podrían haber sido diferentes si más estudiantes hubieran rendido
el examen. La información sobre los índices de participación de las escuelas y los distritos está disponible en
profiles.doe.mass.edu/statereport/participation.aspx.
En la parte inferior de cada página hay información diseñada específicamente para las familias para ayudarle a
apoyar el aprendizaje de su hijo en su grado actual. Visite el enlace para ver las Guías para la familia para revisar
las expectativas de conocimientos y habilidades específicas del grado para su hijo en cada materia para el año
escolar 2021-2022.
Considere reunirse con el director, el consejero o el profesor de su hijo para hablar sobre las áreas en las que
puede ser necesario mejorar o las formas de mantener a su hijo desafiado y con un alto nivel de rendimiento.

SPANISH 3-8 NEXTGEN

SPANISH 3-8 NEXTGEN

Nombre:
SASID:
_______________________________________________

Lengua Inglesa

Grado:   
Primavera de 2021
_____________________________________________

Nombre:
SASID:
_________________________________________________

Puntaje de su hijo:

Su nivel de logro:

La recta que se muestra a continuación indica el rango de puntajes probables que su hijo recibiría si rindiera el examen varias veces.

440

470

Expectativas
parcialmente cumplidas

Grado Puntaje

Año

Distrito

530

Expectativas
superadas

560

Porcentajes de crecimiento del
alumno en 2021

Crecimiento más bajo

Estado

Su hijo

Crecimiento más alto

2019

440

Expectativas no
cumplidas

Información de
su hijo

Grado Puntaje

Escuela

2021

La recta que se muestra a continuación indica el rango de puntajes probables que su hijo recibiría si rindiera el examen varias veces.

20

40
60
Promedio estatal

Año

500

Distrito

Crecimiento más bajo

Estado

1

20

40
60
Promedio estatal

PREGUNTAS QUE LE
PUEDE HACER A

TEMAS SOBRE LOS QUE
PUEDE HABLAR CON











NEXTGEN GRADOS 3-8 ESPAÑOL

80

99

Las preguntas que se muestran a continuación pueden ayudarlo a hablar con su hijo y el maestro de su hijo
sobre lo que están aprendiendo actualmente en su clase de Matemáticas. La Guía para la familia completa
para el grado de su hijo está disponible en www.doe.mass.edu/highstandards y contiene información sobre lo
que se espera que su hijo sepa al final del año escolar.

TEMAS SOBRE LOS QUE
PUEDE HABLAR CON



Crecimiento más alto

Distrito

PREGUNTAS QUE LE
PUEDE HACER A

EL MAESTRO DE SU HIJO:

Su hijo
Escuela

99

Las preguntas que se muestran a continuación pueden ayudarlo a hablar con su hijo y el maestro de su
hijo sobre lo que están aprendiendo actualmente en su clase de Lengua Inglesa. La Guía para la familia
completa para el grado de su hijo está disponible en www.doe.mass.edu/highstandards y contiene
información sobre lo que se espera que su hijo sepa al final del año escolar.

SU HIJO:

560

El porcentaje de crecimiento del alumno (1-99) compara
el progreso de su hijo respecto de otros alumnos con
puntajes anteriores del MCAS similares.

2019

80

530

Expectativas
superadas

Porcentajes de crecimiento del
alumno en 2021

Puntaje promedio
Escuela

Expectativas
cumplidas

2021

Distrito
1

470

Expectativas
parcialmente cumplidas

¿Cómo se desempeñó mi hijo en comparación con los
alumnos de su escuela, el distrito y el estado?

El porcentaje de crecimiento del alumno (1-99) compara
el progreso de su hijo respecto de otros alumnos con
puntajes anteriores del MCAS similares.

Puntaje promedio
Escuela

Expectativas
cumplidas

500

¿Cómo se desempeñó mi hijo en comparación con los
alumnos de su escuela, el distrito y el estado?
Información de
su hijo

_______________________________________________

Puntaje de su hijo:

Su nivel de logro:

Expectativas no
cumplidas

Matemáticas

Grado:   
Primavera de 2021

SU HIJO:


EL MAESTRO DE SU HIJO:


NEXTGEN GRADOS 3-8 ESPAÑOL

§ La información proporcionada por la escuela indica que su hijo recibió una adaptación de acceso especial (el examen de
ELA se le leyó en voz alta a su hijo) como lo requiere su Plan de Educación individualizada (IEP) o plan 504.
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