
Herramienta de toma de decisiones para la participación en el MCAS de los 
estudiantes con discapacidades 

 
El diagrama de decisiones que se muestra a continuación se puede utilizar por los equipos del IEP y los 
coordinadores del plan 504 para tomar decisiones anuales con respecto a la participación adecuada de los 
estudiantes en el MCAS. Tome decisiones por separado todos los años en cada área de contenido que se 
evalúe: ELA, Matemáticas, y Ciencias y Tecnología/Ingeniería. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El estudiante puede 
demostrar total o 
parcialmente sus 

conocimientos y habilidades 
en una prueba estandarizada 
por computadora o en papel, 

con o sin adaptaciones? 

 

Si se cumplen todos los 
criterios anteriores, el 
estudiante debe ser 
considerado para la 

prueba MCAS-Alt en el 
área de contenido.3 

 

• ¿El estudiante tiene una discapacidad cognitiva significativa? Y 
• ¿Está trabajando con estándares académicos que se han 

modificado muy por debajo de las expectativas del nivel del 
grado?; Y 

• ¿Está recibiendo enseñanza intensiva e individualizada para 
adquirir y demostrar los conocimientos y las habilidades?; Y 

• ¿Es incapaz de demostrar total o parcialmente el 
conocimiento de las habilidades en una prueba 
estandarizada, incluso con el uso de adaptaciones? 

1 En la página 6 del Manual para el educador se pueden encontrar una explicación y ejemplos de “discapacidades complejas y significativas”. 
2 Consulte el Manual de la carpeta del nivel de grado y de competencias del MCAS para conocer los detalles y los requisitos de entrega de las 
carpetas del “nivel de grado” y de “competencias”. 
3 Los estudiantes que tomen la prueba MCAS-Alt en la escuela secundaria no obtendrán una determinación de las competencias en la 
materia evaluada y, por lo tanto, no podrán obtener un diploma de la escuela secundaria. 

¿El estudiante tiene una discapacidad compleja y significativa1 que le 
impediría demostrar total o parcialmente sus conocimientos y habilidades 

en la prueba regular del MCAS, incluso con el uso de adaptaciones? 

(por ejemplo, una discapacidad emocional, conductual, de salud, 
neurológica, motriz o de comunicación importante). 

Y 

El estudiante está trabajando dentro de las expectativas del nivel de 
grado o se está acercando a ellas. 

¿El estudiante tiene un IEP o 
un plan 504? 

No 

Sí 

Sí No 
Sí 

 

El estudiante debe realizar la prueba 
MCAS por computadora o en papel 
con o sin adaptaciones o puede ser 
considerado para las carpetas del 

“nivel de grado” o de “competencias”. 

El estudiante debe realizar la 
prueba MCAS por 

computadora o en papel en el 
área de contenido con las 

funciones de accesibilidad y las 
adaptaciones adecuadas. 

El estudiante no es elegible para recibir 
adaptaciones en las pruebas o tomar la prueba 

MCAS-Alt.  

El estudiante debe tomar la prueba regular del 
MCAS con las funciones de accesibilidad. 

    

No 

No Sí 
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