
Jeffrey C.Riley
Comisionado

Massachusetts Department of
Elementary and Secondary Education
75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906 Teléfono: (781)-338-3000 

TTY: N.E.T. Relay 1-800-439-2370

Estimado padre/madre/tutor:

Se adjuntan los resultados de la administración del Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (Massachusetts Comprehensive 
Assessment System, MCAS) de tradición académica de la primavera de 2021 en Lengua y Literatura Inglesas (English Language Arts, 
ELA) o Matemáticas. 

Por la cancelación de las oportunidades de prueba en la primavera de 2020, la Junta de Educación Primaria y Secundaria votó para 
modificar el requisito de Determinación de Competencias (Competency Determination, CD) del MCAS para los estudiantes de las 
promociones 2021 y 2022. Los estudiantes en esas promociones ahora son elegibles para cumplir el requisito del MCAS para graduarse 
demostrando dominio en ELA y Matemáticas mediante el cursado, en vez de aprobando las pruebas del MCAS de esas materias. Por 
este cambio, no se exigió la participación en el MCAS de la primavera de 2021 y se ofreció únicamente para recibir becas. Usted recibió 
este informe porque su hijo participó en el MCAS de la primavera de 2021 para recibir una beca.

Los estudiantes que intentan calificar para la beca John and Abigail Adams Scholarship o el certificado de competencia Stanley Z. 
Koplik Certificate of Mastery deben obtener determinadas calificaciones en las pruebas de ELA y Matemáticas del MCAS. Puede 
encontrar información sobre los programas de becas y la elegibilidad en www.doe.mass.edu/scholarships. Consulte la “Carta para 
padres y tutores” en www.doe.mass.edu/mcas/parents para obtener más información sobre los requisitos para graduarse.

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, comuníquese con los Servicios de Evaluación de Estudiantes llamando al 781-338-3625 o 
enviando un correo electrónico a mcas@doe.mass.edu.

Atentamente.

Jeffrey C. Riley 
Comisionado de Educación Primaria y Secundaria

Adjunto

http://www.doe.mass.edu/scholarships
http://www.doe.mass.edu/mcas/parents
mailto:mcas@doe.mass.edu


  

 

Nombre:

N.º de identificación del estudiante asignado por el Estado (State Assigned 
Student Identifier, SASID):

Fecha de nacimiento:

Escuela:

Distrito:

Informe del MCAS de tradición académica de la primavera de 2021 
sobre los resultados del estudiante

En este informe están los resultados de las pruebas de Lengua y Literatura Inglesas o Matemáticas del MCAS de tradición 
académica de la primavera de 2021 que hizo su hijo para recibir una beca. Los resultados incluyen un nivel de logro: 
reprobado, necesita mejorar, competente o avanzado. Los resultados también incluyen una calificación en escala. La 
calificación en escala que se informa abajo se usará para las becas. Consulte la carta que acompaña este informe para obtener 
más información sobre los requisitos para graduarse y la elegibilidad para recibir becas.

Lengua y Literatura Inglesas Matemáticas
Nombre

Calificación de ###

Nivel de logro

Nivel de logro
280

Avanzado
Los estudiantes en este nivel demuestran un 

entendimiento integral y profundo de materias 
difíciles y dan soluciones sofisticadas  

a problemas complejos.

260

Competente
Los estudiantes en este nivel demuestran un 
entendimiento sólido de materias difíciles y 

resuelven una amplia variedad de problemas.

240

Necesita mejorar
Los estudiantes en este nivel demuestran un 

entendimiento parcial de la materia y resuelven
 algunos problemas simples.

220

Reprobado
Los estudiantes en este nivel demuestran un 

entendimiento mínimo de la materia y no resuelven 
problemas simples.

200

Visualización de calificaciones y posible escala de calificaciones
En la imagen de arriba, la parte superior de la barra negra indica la calificación del estudiante en cada prueba nueva. 

La barra gris pequeña muestra la escala de posibles calificaciones que el estudiante podría haber recibido si hubiera hecho la prueba nueva varias veces.



Información sobre Nombre del estudiante  
Desempeño en las pruebas del MCAS de tradición académica de la primavera de 2021
Esta sección da información sobre cómo respondió su hijo a cada pregunta de la prueba y la categoría de evaluación que trató cada pregunta.

El Departamento ya no publica las preguntas de las pruebas del MCAS de tradición académica. La decisión de no incluir las preguntas de las pruebas 
ayudará al Departamento a hacer pruebas de alta calidad en el futuro.

La categoría de evaluación se refiere al área general de conocimiento en los marcos curriculares de Massachusetts de 2011 que evalúa cada punto.  
Los marcos están disponibles en www.doe.mass.edu/frameworks.

La calificación del estudiante muestra la cantidad de puntos que obtuvo en los diferentes tipos de preguntas: actividad de escritura (WP), opción 
múltiple, respuesta corta y respuesta abierta. Para la actividad de escritura, las preguntas de respuesta corta y las preguntas de respuesta abierta, se 
muestra la cantidad de puntos que obtuvo el estudiante por su respuesta. Para las preguntas de opción múltiple, cada respuesta correcta vale un 
punto y se muestra con una tilde (✓). Consulte la clave de abajo para ver otros códigos.

Lengua y Literatura Inglesas
Número  

de pregunta WP WP 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 evaluación
Calificación  

del estudiante

Matemáticas
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 42

Categoría  
de evaluación

Calificación  
del estudiante

CLAVE
CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA INGLESAS
LA  =  Idioma
LT  =  Lectura
CT  =  Redacción: desarrollo de un tema
CC  =  Redacción: convenciones estándar del inglés

CATEGORÍAS DE EVALUACIÓN DE MATEMÁTICAS
NQ  =  Número y cantidad
AF  =  Álgebra y funciones
GE  =  Geometría
SP  =  Estadística y probabilidad

CÓDIGOS DE CALIFICACIÓN
Redacción en Lengua y Literatura Inglesas:
2-12  =  Escala de calificación total de desarrollo de un tema (CT)
2-8  =  Escala de calificación total de convenciones estándar del inglés (CC)
En blanco  =  No se hizo ninguna redacción (se obtienen 0 puntos)
IE  =  Prueba insuficiente (se obtienen 0 puntos)
LO  = Idioma distinto al inglés (se obtienen 0 puntos)
OT  =  No se cumplió la consigna (se obtienen 0 puntos)
PS  = Resumen de la trama (se obtienen 0 puntos)
VI  =  Visible pero incomprensible (se obtienen 0 puntos)

 Ejemplos: CT = x/12  x = Puntos que se obtienen de 12 puntos posibles  
 CC = x/8  x = Puntos que se obtienen de 8 puntos posibles

CÓDIGOS DE CALIFICACIÓN
Preguntas de opción múltiple:
✓ = Respuesta correcta (se obtiene 1 punto)
–  =  Opción de respuesta incorrecta (se obtienen 0 puntos)
Espacio en blanco  =  No se eligió ninguna respuesta (se obtienen 0 puntos)
*  =  Se eligió más de una respuesta (se obtienen 0 puntos)

Preguntas de respuesta corta:
0 o 1  =  Puntos que se obtienen de 1 punto posible
Espacio en blanco  =  No se dio ninguna respuesta (se obtienen 0 puntos)
 Ejemplos: x/1 x  =  Puntos que se obtienen de 1 punto posible

Preguntas de respuesta abierta:
0, 1, 2, 3 o 4  = Puntos que se obtienen de 4 puntos posibles
Espacio en blanco  = No se dio ninguna respuesta (se obtienen 0 puntos)
 Ejemplos: x/4 x  = Puntos que se obtienen de 4 puntos posibles

Calificación en escala de ELA:

Nivel de logro de ELA:

Calificación en escala de Matemáticas: Nombre: 

Nivel de logro de Matemáticas: N.º de identificación del estudiante asignado por el Estado (SASID):

http://www.doe.mass.edu/frameworks



