
 

 

 

 

 

Nombre: 

SASID: 

Fecha de nacimiento: 

Escuela: 

Distrito: 

Informe de los Resultados de la Repetición de los Antiguos 
Exámenes del MCAS de Noviembre de 2021 

Este informe proporciona los resultados de las repeticiones de los antiguos exámenes del MCAS de noviembre de 2021. Los resultados se 
proporcionan para cada área de repetición del examen en la que el estudiante participó. Los resultados incluyen un nivel de logro 
(reprobado, necesita mejorar, competente o avanzado) y un puntaje en escala. Si su hijo participó en la repetición del examen de ELA y/o de 
Matemáticas con fines de graduación, la información sobre los requisitos de graduación está disponible en www.doe.mass.edu/mcas/
graduation.html. Si su hijo(a) participó en las repeticiones de los exámenes con el propósito de obtener una beca, la información sobre las 
becas está disponible en www.doe.mass.edu/scholarships. 

Artes del Idioma Inglés 

Este estudiante se ha 
desempeñado en el nivel 

Competente y ha cumplido 
con el requisito de 

graduación del MCAS para 
Artes del Idioma Inglés. 

Nivel de Logro 

280 
Avanzado 

Los estudiantes en este nivel 
demuestran una comprensión 

completa y profunda de la materia 
desafiante y proporcionan soluciones 
sofisticadas a problemas complejos. 

260 

Competente
Los estudiantes en este nivel 

demuestran una sólida comprensión de 
la materia desafiante y resuelven una 

amplia variedad de problemas.

240 

Necesita mejorar  
Los estudiantes en este nivel 

demuestran una comprensión parcial 
de la materia y resuelven algunos 

problemas sencillos. 

220 

Reprobado  
Los estudiantes en este nivel 

demuestran una comprensión mínima 
de la materia y no resuelven problemas 

sencillos. 

200 

Matemáticas 

Este estudiante no ha 
cumplido el requisito de 

graduación del MCAS en esta 
asignatura. 

Visualización de los Puntajes y Rango Probable de Puntajes 
En la figura anterior, la parte superior de la barra negra indica el puntaje del 

estudiante en cada repetición del examen. La pequeña barra gris muestra el rango de 
puntajes probables que el estudiante podría haber recibido si hubiera hecho la 

repetición del examen varias veces. 
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Información sobre -
Rendimiento en las Repeticiones de los Antiguos Exámenes del MCAS de Noviembre de 2021  

Esta sección proporciona información sobre cómo respondió este estudiante a cada pregunta del examen y la categoría de información que 
aborda cada pregunta del examen. 

El Departamento ya no publica las preguntas de las repeticiones de los exámenes del MCAS. La decisión de retener las preguntas de las 
repeticiones ayudará al Departamento a producir repeticiones de alta calidad en años futuros.  

La Categoría de Información se refiere a la amplia área de conocimiento de los marcos curriculares de Massachusetts de 2011 que se evalúa en 
cada ítem. Los marcos están disponibles en www.doe.mass.edu/frameworks. 

El Puntaje del Estudiante muestra el número de puntos obtenidos en los diferentes tipos de preguntas: preguntas de redacción (PT), de opción 
múltiple, de respuesta corta y de respuesta abierta. En el caso de las preguntas de redacción, de respuesta corta y de respuesta abierta, se 
muestra el número de puntos obtenidos por la respuesta del alumno. En las preguntas de opción múltiple, cada respuesta correcta vale un punto 
y se muestra con una marca (). Consulte la clave que aparece en la parte inferior para conocer otros códigos.
Artes del Idioma Inglés 
No. 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 Info. CT CC LT LT LT LT LT LT LT LA LT LT LT LT LA LT LT LT LT LT LT LT LA LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LT LA LA LT LT LT LT LT 

Punt. del Estudiante 

Matemáticas 

No. 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 Info. AF NQ NQ GE AF NQ SP AF NQ SP AF NQ AF SP AF GE NQ NQ SP GE AF GE GE GE AF NQ NQ AF GE SP GE GE SP AF AF GE SP NQ GE SP AF SP 

Punt. del Estudiante 

CLAVE 

CÓDIGOS DE PUNTAJE 
Preguntas de opción múltiple: 
 = respuesta correcta (1 punto obtenido)
- =    elección de respuesta incorrecta (0 puntos obtenidos)
espacio en blanco =  ninguna respuesta elegida (0 puntos obtenidos)
* =    más de una respuesta elegida (0 puntos obtenidos)

Preguntas de respuesta corta: 
0 o 1   =    puntos obtenidos de 1 punto posible
espacio en blanco  =    no hubo respuesta (0 puntos obtenidos)

Ejemplos: x / 1 x = puntos obtenidos de 1 punto posible 

Preguntas de respuesta abierta: 
0, 1, 2, 3, o 4  = puntos obtenidos de 4 puntos posibles
espacio en blanco  =    no hubo respuesta (0 puntos obtenidos)

Ejemplos: x / 4 x = puntos obtenidos de 4 puntos posibles 

CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN EN ARTES DEL IDIOMA INGLÉS 
LA = Idioma
LT = Redacción
CT = Composición: Desarrollo del tema 
CC = Composición: Convenciones del inglés estándar 

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

CÓDIGOS DE PUNTAJE 
Composición de Artes del Idioma Inglés: 
2-12 = Rango de puntaje total de Desarrollo del tema (CT) 
2-8         =    Rango de puntaje total de Convenciones del inglés 
  estándar (CC) 
espacio en blanco = ninguna composición escrita (0 puntos obtenidos)
IE         =    pruebas insuficientes (0 puntos obtenidos)
LO         =    idioma distinto del inglés (0 puntos obtenidos)
OT         =    fuera de tema (0 puntos obtenidos)
PS         =    resumen de la trama (0 puntos obtenidos)
VI         =    visible pero incomprensible (0 puntos obtenidos)

          Ejemplos:   CT =  x / 12    x = puntos obtenidos de 12 puntos posibles
             CC =  x / 8    x = puntos obtenidos de 8 puntos posibles

Nombre: 

Puntaje en escala en ELA: 
Nivel de logro en ELA: 
Puntaje en escala en Matemáticas:
Nivel de logro en Matemáticas: SASID: 

www.doe.mass.edu/frameworks



