
 

 

 

October 19, 2017  

Queridas familias de CCLS: 

Como usted sabe, todos los estudiantes en Massachusetts toman exámenes estatales en la primavera de 
cada año. Estos exámenes, anteriormente conocidos como Massachusetts Comprehensive Assessment 
System (MCAS) y que ahora se conocen como MCAS de próxima generación, se calificaron durante varios 
meses y los puntajes se entregaron a los padres y las escuelas en el otoño. 

 Durante las próximas dos semanas, recibirá los resultados de su hijo(a) en los exámenes MCAS de próxima 
generación realizados en la primavera de 2017. Antes de recibir los resultados de su hijo(a), quería 
informarle sobre algunos cambios que afectarán la interpretación de los resultados. 

Estándares nuevos y más altos: las pruebas MCAS de próxima generación para estudiantes de 3º a 8º 
grado (los estudiantes de 10º grado siguen tomando los exámenes MCAS anteriores) están diseñados para 
evaluar un estándar superior de conceptos y reflejar mejor si los estudiantes están en buen camino para 
el próximo grado y, finalmente, la universidad y la carrera. 

Nuevos niveles de puntaje: los puntajes del MCAS de próxima generación incluyen cuatro niveles: exceder 
las expectativas, cumplir con las expectativas, cumplir parcialmente con las expectativas y no cumplir con 
las expectativas. Estos niveles reemplazan las pruebas anteriores MCAS, Avanzado, Competente, Necesita 
mejorar y Advertencia / Falla.  

Debido a los estándares más altos evaluados en el MCAS de próxima generación, los padres de niños en 
los grados 3-8 no deben comparar los puntajes de la primavera de 2017 con los puntajes de años 
anteriores. 

Comparación de resultados: en algunas asignaturas y grados en el MCAS de próxima generación de 2017, 
menos estudiantes obtuvieron puntajes de Expectativas o Excedentes que los que obtuvieron 
calificaciones de competente o Avanzado en años anteriores. Esto NO significa que los estudiantes 
aprendieron menos; refleja el hecho de que el MCAS de próxima generación mide estándares más 
rigurosos de una manera diferente. 

CCSL utiliza los resultados de los exámenes estatales anuales para impulsar activamente el proceso de 
mejora continua en el corazón de nuestra escuela. Combinamos esta información con los datos que 
tenemos de nuestras evaluaciones semanales internas continuas para monitorear el proceso de 
aprendizaje y asegurarnos de que todos los estudiantes estén construyendo una sólida base académica y 
trabajando para lograr su máximo potencial. Espero que esta breve explicación le ayude a interpretar los 
puntajes que recibirá en breve. Si tiene alguna pregunta sobre los resultados de su hijo(a), no dude en 
comunicarse con la escuela para obtener una aclaración adicional. 

Saludos, 

Frederick Randall, IV School Director 


