
 

 

 

 

 
 

 
 

Informe para Padres y Tutores sobre la 
Repetición del MCAS de Noviembre de 2021 

Distrito:

Escuela:

Nombre:

SASID: 

Fecha de nacimiento:

Este informe proporciona los resultados de la administración de la repetición del examen de la próxima generación del Sistema de 
Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS) de noviembre de 2021 en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y/o Matemáticas. Los estudiantes 
fueron elegibles para participar en el examen de noviembre para propósitos de graduación y becas.

Los estudiantes de la clase de 2023 deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles para un diploma de escuela secundaria: 
• obtener un puntaje de 472 o más en el examen o repetición del examen del MCAS de ELA; u obtener un puntaje de

455-471 en el examen o repetición del examen de ELA y cumplir los requisitos de un Plan de Competencia Educativa (EPP) en ELA
• obtener un puntaje de 486 o más en el examen o repetición del examen de Matemáticas; o bien obtener un puntaje de

469-485 en el examen o repetición del examen de Matemáticas y cumplir los requisitos de un PPE en Matemáticas
• cumplir con el requisito del MCAS de Ciencia y Tecnología/Ingeniería, como se indica a continuación:

◦ obtener un puntaje en escala de 220 (Necesita mejorar) o superior en el examen de Biología de febrero de 2020; u
◦ obtener créditos en un curso relevante de biología, química, física introductoria o tecnología/ingeniería, según lo certifique el

distrito escolar, durante la carrera de secundaria del estudiante.

Para más información sobre los Planes de Competencia Educativa, visite www.doe.mass.edu/assessment/epp. Puede encontrar información 
sobre los requisitos de graduación en www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html.

Además de los requisitos del MCAS mencionados anteriormente, los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos locales de 
graduación para obtener un diploma de escuela secundaria.

Para los estudiantes que no obtuvieron un puntaje de aprobación en una o ambas asignaturas, la próxima oportunidad de examen de ELA 
será el 9 y 10 de marzo, y la próxima oportunidad de examen de Matemáticas será el 15 y 16 de marzo. Si es necesario, póngase en 
contacto con la oficina de orientación de su escuela para inscribirse para el examen correspondiente.

Para los estudiantes que aún no han obtenido un puntaje en escala de 455 en ELA y/o un puntaje en escala de 469 en Matemáticas, el 
proceso de Apelación de Desempeño del MCAS proporciona otra manera para que los estudiantes cumplan con el estándar de 
Determinación de Competencia del estado para obtener un diploma de escuela secundaria. Para más información sobre el proceso de 
apelación, visite www.doe.mass.edu/mcasappeals.

Algunos estudiantes de la clase de 2022 y 2023 tomaron las repeticiones de los exámenes de noviembre en un intento de calificar para 
una beca John y Abigail Adams o el Certificado de Maestría Stanley Z. Koplik. Puede encontrar información sobre los programas de becas 
y la elegibilidad en www.doe.mass.edu/scholarships.

En los recuadros siguientes se muestran los resultados de la repetición del examen de noviembre a efectos de graduación y/o becas, 
según corresponda, para cada asignatura.

Resultados de la Repetición del Examen de Noviembre de este Estudiante
Repetición del Examen de 
Artes del Lenguaje Inglés

-
y cumplió el requisito de 
graduación del MCAS en 

esta asignatura

Puntaje

-
(Rango de puntajes: 440-560)

Detalles en la página 2

Repetición del Examen 
de Matemáticas

-
y cumplió el requisito de 
graduación del MCAS en 

esta asignatura

Puntaje

-
(Rango de puntajes: 440-560)

Detalles en la página 3

Si tiene alguna pregunta sobre este informe, póngase en contacto con el Servicio de Evaluación de Estudiantes llamando al 781-338-3625 o 
a través de mcas@doe.mass.edu.

mailto:mcas@doe.mass.edu
www.doe.mass.edu/scholarships
www.doe.mass.edu/mcasappeals
www.doe.mass.edu/mcas/graduation.html
www.doe.mass.edu/assessment/epp


     

 

 

 
  

    

 
 

Nombre:
SASID: Repetición del Examen de Artes del Lenguaje Inglés noviembre 2021

Examen por ordenador

Nivel de Logro de Nombre: -
Puntaje de Nombre: -

No cumple las 
expectativas

Supera las 
expectativas 440 470 500 530 560

Un estudiante que ha rendido a 
este nivel ha superado las 
expectativas del nivel de grado 
demostrando el dominio de la 
asignatura.

Cumple las 
expectativas

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumplió con las 
expectativas del nivel de grado y 
está académicamente en camino 
a tener éxito en el grado actual 
en esta asignatura. 

El estudiante que se desempeñó en 
este nivel no cumplió con las 
expectativas del nivel de grado en 
esta asignatura. 
La escuela, en consulta con el 
padre/tutor del estudiante, debe 
determinar la asistencia académica 
coordinada y/o la instrucción 
adicional que el estudiante necesita 
para tener éxito en esta asignatura. 

•

Cumple parcialmente las 
expectativas 

Un estudiante que ha rendido en 
este nivel ha cumplido parcialmente 
las expectativas de su nivel de 
grado en esta asignatura. 
La escuela, en consulta con el 
padre/tutor del estudiante, debe 
considerar si el estudiante necesita 
ayuda académica adicional para 
tener éxito en esta asignatura. 

La barra gris horizontal del gráfico anterior muestra el rango de puntajes 
probables que recibiría este estudiante si realizara el examen varias veces. 

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

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 2017 que se evalúa en cada 
ítem. Los marcos están disponibles en www.doe.mass.edu/frameworks.

El rendimiento de este estudiante en cada categoría de información y en cada pregunta individual del examen

Puntos obtenidos 
por este estudiante

Puntos totales 
posiblesCategoría de Información Promedio de 

puntos obtenidos1 

Lectura (RE)

Idioma (LA)2

Redacción (WR)3

1. Promedio de puntos obtenidos en todo el estado por los estudiantes en el extremo inferior del nivel de Cumplimiento de Expectativas. 
2. La categoría de información de Idioma incluye los puntajes de la convención de inglés estándar de los ensayos. 
3. La categoría de información de Redacción se basa en los puntajes de desarrollo de ideas de los ensayos. 

Preguntas individuales del examen

Clave x/y = x puntos obtenidos de y puntos posibles Espacio en blanco = sin respuesta 
CV = Puntaje de las convenciones del ensayo 

Espacio en blanco = sin respuesta 
ID = Puntaje de desarrollo de la idea del ensayo 
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Nombre:

SASID: Repetición del Examen de Matemáticas noviembre 2021

Examen por ordenador

Nivel de Logro de Nombre: -
Puntaje de Nombre: -

No cumple las 
expectativas 

Supera las 
expectativas 440 470 500 530

Un estudiante que ha rendido a 
este nivel ha superado las 
expectativas del nivel de grado 
demostrando el dominio de la 
asignatura.

Cumple las 
expectativas

Un estudiante que se desempeñó 
en este nivel cumplió con las 
expectativas del nivel de grado y 
está académicamente en camino 
a tener éxito en el grado actual 
en esta asignatura. 

 

El estudiante que se desempeñó en 
este nivel no cumplió con las 
expectativas del nivel de grado en 
esta asignatura. 
La escuela, en consulta con el 
padre/tutor del estudiante, debe 
determinar la asistencia académica 
coordinada y/o la instrucción 
adicional que el estudiante necesita 
para tener éxito en esta asignatura. 

•

Cumple parcialmente las 
expectativas 

Un estudiante que ha rendido en 
este nivel ha cumplido parcialmente 
las expectativas de su nivel de 
grado en esta asignatura. 
La escuela, en consulta con el 
padre/tutor del estudiante, debe 
considerar si el estudiante necesita 
ayuda académica adicional para 
tener éxito en esta asignatura. 

La barra gris horizontal del gráfico anterior muestra el rango de puntajes 
probables que recibiría este estudiante si realizara el examen varias veces. 

El rendimiento de este estudiante en cada categoría de información y en cada pregunta individual del examen

Categoría de Información

Número y cantidad (NQ)

Puntos obtenidos 
por este estudiante

Puntos totales 
posibles

Álgebra y funciones (AF)

Geometría (GE)

Estadística y probabilidad (SP)

1. Promedio de puntos obtenidos en todo el estado por los estudiantes en el extremo inferior del nivel de Cumplimiento de Expectativas. 

Preguntas individuales del examen
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 

GE NQ AF GE SP AF GE NQ GE AF GE 

31 32 33 

AF AF SP GE AF AF GE NQ GE AF 

34 

Categoría de Info. AF AF GE SP AF SP GE AF GE NQ GE AF AF AF GE GE SP NQ GE 

37 38 39 4035 36 41 42 

SP GE 

Puntos obtenidos 

22 
ID 

22 
CV 

9 
ID 

9 
CVNo. de pregunta 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 23 26 27 2887 15 16 24 25 29 30 

Categoría de Info. RE RE RE RE RE RE LA WR RE RE RE RE RE RE LA RE RE RE LA WR RE RE RE RERERE LA RE LA LA RE RE 

Puntos obtenidos 
Clave x/y = x puntos obtenidos de y puntos posibles 

560 

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

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 2017 que se evalúa en cada 
ítem. Los marcos están disponibles en www.doe.mass.edu/frameworks.

Promedio de 
puntos obtenidos1 

www.doe.mass.edu/frameworks



