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Estimadas Familias,

20 de marzo de 2019

Como se explica en la carta del MCAS del distrito, MCAS está a la vuelta de la esquina. Esta evaluación es una de las
múltiples medidas importantes del aprendizaje de los estudiantes. Junto con las evaluaciones del salón de clases, los
proyectos y más, el MCAS específicamente
• Nos ayuda a garantizar que nuestros estudiantes reciban una educación tan buena como la de sus compañeros en
todo el estado y el país,
• Ayuda a los estudiantes y a las familias a medir el progreso académico hacia el conocimiento y las habilidades
esenciales en las Estructuras del Plan de Estudios de Massachusetts.
• Aclara los elementos claves del aprendizaje de los estudiantes y las deficiencias o áreas que requieren más apoyo
para guiar nuestra enseñanza
Requerimientos y Oportunidades: A nivel de escuela superior, el MCAS es un requisito de graduación para los
estudiantes. Los buenos resultados también pueden hacer que los estudiantes obtengan valiosas becas para asistir a los
colegios y universidades de Massachusetts. Por favor, exhorte a los estudiantes a que den lo mejor de sí mismos y a que
les ayuden a descansar lo suficiente las noches anteriores a los exámenes, a que lleguen a tiempo los días de los
exámenes, a que respondan a todas y cada una de las preguntas de la manera más completa posible y a que corroboren
sus respuestas al menos una vez antes de terminar el examen.
Tenga en cuenta que los teléfonos celulares no están permitidos en los salones de examen a menos que se guarden en
un contenedor seguro para maestros. Por favor recuérdele a los estudiantes que tener un teléfono celular invalidará sus
pruebas. ¡Gracias!
Los estudiantes examinados en la primavera del 2019: Todos los estudiantes de décimo grado actuales tomarán los 3
exámenes. Cualquier estudiante del tercer o cuarto año que aún no haya tomado o aprobado un examen del MCAS sólo
tomará el examen que necesita para aprobar.
Fechas de Examen:
Artes del Lenguaje Inglés 26 y 27 de marzo
Matemáticas

21 y 22 de mayo

STE-Biología

4 y 5 de junio
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Calendario Modificado de Exámenes: Aunque los estudiantes pueden tomar todo el tiempo que necesiten en un día
para las pruebas, la mayoría terminan en unas pocas horas. Con el fin de dar al MCAS los recursos y el enfoque
necesarios, estaremos modificando un horario en los Planteles de las Escuela Norte (HHS) y Dean de la siguiente
manera. ¡Por favor, asegúrese de que todos los examinados lleguen a tiempo!
Artes del Lenguaje Inglés: 26 y 27 de marzo
Seguiremos un horario similar de comienzo tardío similar para las evaluaciones de Matemáticas y Biología.
*NOTA: Comienzo tardío para todos los estudiantes de primer año, y para estudiantes de tercer y cuarto grado que no
necesitan tomar un examen.
Horario

Martes, 26 de marzo Miércoles, 27 de marzo

Hora de llegada solo para los examinados

Norte: 7:55 am
Dean: 7:30

Norte: 7:55 am
Dean: 7:30 am

*Llegada para todos los demás estudiantes Norte: 11:00
Dean: 10:00

Norte: 10:45
Dean: 10:00

Almuerzo (sigue horario típico)

Norte: 11:25
Dean: 11:52

Norte: 11:00
Dean: 11:52

Clases/Bloques

Norte: A, C, D
Dean: A, B, C, D

Norte: E, F, G
Dean: E, F, G

Gracias por ayudarnos a hacer que el MCAS funcione sin problemas para que los estudiantes puedan concentrarse en
traer sus mejores esfuerzos. Por favor, únase a nosotros para animarles y recordarles que dar a esta evaluación lo mejor
de ellos abre oportunidades y permite a los maestros ayudarles mejor a tener éxito.
Recursos Adicionales del MCAS para las familias:
Recursos para los Padres del MCAS de la Próxima Generación http://www.doe.mass.edu/mcas/parents/
Guía Interactiva para Padres del MCAS http://www.doe.mass.edu/odl/e-learning/mcasparentguide/content/index.html#/?_k=ltewl7
Información de Evaluación de Padres del MCAS http://www.doe.mass.edu/mcas/
Artículos Publicados por el MCAS (de exámenes anteriores) http://www.doe.mass.edu/mcas/release.html
Por favor, comuníquese directamente con el consejero de su estudiante con cualquier pregunta adicional.
Sinceramente,
Lily Newman, Director Asociado de Currículo e Instrucción
Dr. Stephen R. Mahoney, Director Ejecutivo
Alan Gates, Director Asociado, Plantel Dean
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