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Estimadas familias del décimo grado:
Queríamos traerles una actualización sobre los exámenes MCAS para estudiantes de segundo año en
Holyoke High School. Aprobar los exámenes MCAS de Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés (ELA)
siguen siendo requisitos de graduación para la clase de 2023. Debido a que los exámenes de primavera del
año pasado se cancelaron debido a la pandemia de COVID-19 y el traslado a una escuela remota,
realizaremos pruebas en persona para todos los estudiantes de segundo año que necesitan demostrar
competencia en ELA y Matemáticas MCAS para obtener su diploma de escuela secundaria.
Las pruebas MCAS son una parte importante de los esfuerzos de nuestro estado para mejorar el
rendimiento de todos los niños en Massachusetts. Los resultados de MCAS se utilizan para determinar qué
tan bien le está yendo a nuestra escuela en comparación con otras escuelas del distrito y del estado. Las
pruebas miden qué tan bien los estudiantes han aprendido los estándares académicos para cada nivel de
grado en las áreas de materias básicas enumeradas en los marcos curriculares de Massachusetts.
Los exámenes deben tomarse en persona, en el campus y se realizarán por computadora. Todos los
estudiantes de la Clase de 2023 (actualmente en el grado 10) tomarán 2 exámenes, ELA y Matemáticas.
ELA de 10º grado

Lunes, 3 de mayo y martes, 4 de mayo

Matemáticas de 10º grado

Jueves, 6 de mayo y viernes 7 de mayo

Todos los exámenes comenzarán a las 9:00 am. Por favor de traer la Chromebook completamente
cargada a la prueba con su cargador. Los estudiantes saldrán a las 12:30 pm al finalizar el examen. Los
estudiantes que no hayan completado la prueba antes del mediodía podrán continuar con la prueba, sin
embargo, necesitarán su propio transporte a su casa.
Al igual que con todo lo relacionado con la pandemia, completar el requisito del examen MCAS requerirá
paciencia, creatividad, valor y compromiso. Sabemos que estas cualidades describen tanto a nuestros
estudiantes como a nuestra facultad y personal, y estamos igualmente agradecidos y orgullosos de ellos. Si
tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con su consejero escolar o con Evelyn Davis, nuestra
coordinadora de exámenes en edavis@hps.holyoke.ma.us.
Atentamente,

Lori McKenna, Directora
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