
 

27 de enero de 2017  
 
Estimados padres y tutores: 
 
Como recordaran,  los estudiantes estarán tomando la evaluación del estado: la próxima 
generación MCAS (MCAS 2.0) en abril y mayo de 2017. Estamos trabajando muy duro 
toda la escuela junta, para cubrir todos los conceptos necesarios que se examinaran. Nos 
gustaría ofrecerle la oportunidad de participar en la preparación de su hijo.  
El estado ha proporcionado un número de recursos en línea que dan a los estudiantes la 
oportunidad de practicar, tanto  comprensión de los conceptos, como sus habilidades 
técnicas. A continuación se muestran enlaces a sitios web en donde podrá iniciar sesión y 
tomar los exámenes de práctica. Además, hemos adjuntado a esta carta,  las versiones de 
papel de los exámenes anteriores para ofrecer a los alumnos que tienen un limitado 
acceso a internet la oportunidad de practicar los conceptos a examinarse.  
Si su hijo (a) asiste a cuarto grado, por favor tenga en cuenta que él o ella tendrá la 
versión computarizada de la MCAS 2.0 esta primavera. Los estudiantes están practicando 
los conocimientos informáticos necesarios durante la clase de informática, pero se 
beneficiaría mucho si además práctica  mecanografía y los exámenes computarizados 
disponibles en los siguientes enlaces para los alumnos (as) de cuarto grado. Si no tienes 
computadora en casa, le animamos a ir a su biblioteca local para que practiquen. Los 
estudiantes en los grados 3, 5 y 6 tomarán  la versión en papel de los  MCAS 2.0.  
 
Sistema de evaluación integral de Massachusetts (MCAS por sus siglas en inglés) ha 
publicado artículos de la prueba de primavera 2016 

• http://www.doe.mass.edu/mcas/2016/release/default.html 

Exámenes de práctica de la Asociación para la evaluación de la preparación para la 
Universidad y carreras (PARCC por sus siglas en inglés)  

• http://parcconline.org/assessments/practice-tests  

Recuerde que con nuestros esfuerzos combinados, los alumnos  recibirán la mejor 
preparación posible, que a su vez culminará en resultados estelares.  
Si tiene alguna pregunta o quisiera más recursos no dude en enviarme un  correo 
electrónico a khunkapiller@sabis.net o llamarme a (978) 458-1399. 
 
De antemano le agradecemos su ayuda 
 
Kirsten Hunkapiller  
AQC de los grados 3-6 
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