
 

3 de noviembre de 2017 
 
Estimados padres / tutores de los estudiantes en los grados 4 y superiores: 
 
Su hijo tomará la versión computarizada de los exámenes estatales MCAS 2.0 
(Massachusetts Comprehensive Assessment System) para las siguientes materias en 
la primavera: 
 
Grado 4 - Inglés y matemáticas 
Grado 5 - Inglés, matemáticas, ciencias 
Grado 6 - Inglés y matemáticas 
Grado 7 - Inglés y matemáticas 
 
Se adjunta una lista de habilidades informáticas que los estudiantes deben dominar 
para navegar a través de la versión computarizada de los exámenes. Mientras 
practicamos estas habilidades durante la clase, sería útil si usted pudiera reforzar 
estas habilidades en casa también si tiene acceso a una computadora. 
 
También sugerimos practicar las preguntas MCAS 2.0 y pedirle a su hijo que 
continúe con el tutorial de MCAS para todas las materias anteriores en el siguiente 
sitio web: 
 
http://mcas.pearsonsupport.com/student/ 
 
Los estudiantes también pueden practicar y ver ejemplos de preguntas del MCAS 2.0 
aquí: 
 
http://www.doe.mass.edu/mcas/student/2017/ 
 
Para reforzar las habilidades de mecanografía necesarias para el MCAS 2.0, su hijo 
debe practicar lo más posible durante la clase con el sitio web gratuito de 
mecanografía www.typing.com, que también podría reforzarse en casa. 
 
Si tiene alguna pregunta o desea una versión impresa de los exámenes de práctica 
MCAS 2.0 para practicar con su hijo, no dude en ponerse en contacto con la escuela o 
envíeme un correo electrónico a khunkapiller@sabis.net. 
 
Gracias, 
 
K. Hunkapiller, AQC Grados 4-7 
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Las habilidades de escritura con herramientas digitales comienzan en primer grado con soporte; otros comienzan en el grado 3 (a 
menos que se indique lo contrario); la complejidad varía según el grado 

Habilidades Ejemplos y notas 

Habilidades generales de navegación 
Usar botones de navegación Iniciar sesión, cerrar sesión, nombre de usuario, contraseña, guardar, reanudar, dejar 

de fumar 
Señalando y seleccionando Un solo clic / doble clic / clic con el botón derecho / hacer clic y arrastrar / resaltar 

texto / mover el puntero del mouse 
Exploración de pestañas y ventanas Distinguir entre pestañas y ventanas (cuadros de diálogo); abrir / cerrar / seleccionar / 

cambiar 
Teclado Identificar, localizar, usar letras, números y signos de puntuación para ingresar 

caracteres; use teclas especiales (por ejemplo, ingresar / regresar, barra espaciadora, 
eliminar, retroceso, tabulación, teclado numérico, etc.) 

Desplazamiento Desplazarse horizontal y verticalmente, dentro y entre páginas o vistas de pantalla 
Reproductor de música Iniciar, iniciar, detener, pausar; moverse a un punto específico en una página (solo los 

estudiantes con texto a voz tendrán un componente de audio en 2018) 
Aumento / zoom Agrandar la pantalla o una parte de la pantalla 

Accesibilidad y alojamiento 
Glosario emergente Lanzar, ubicar una palabra y su definición, cerrar 
Cambio de colores Alterar el fondo o el color del texto 
Escuchar contenido en pantalla Use un lector de texto a voz (TTS) para escuchar el contenido 
Enmascaramiento de respuestas Reducir las opciones de respuesta visibles a un elemento de prueba 

Respuesta general 
Ingresando texto Utilice el espacio finito (o un cuadro de texto que se desplaza mientras escribe) para 

responder a los elementos de prueba de respuesta construida y de relleno en blanco, 
cuando los caracteres son limitados o ilimitados. 

Eliminando las opciones de respuesta Tachado y otras opciones para eliminar opciones de respuesta 
Uso de lectores de línea / guías Use un lector / guía de línea digital para ayudar a leer texto en pantalla 
Arrastrando y soltando Distinga entre arrastrar y soltar individualmente y clonar infinitamente arrastrar y 

soltar 
Selección de puntos importantes Haga clic en ciertas áreas de una imagen / diagrama para revelar más información o 

proporcionar opciones de respuesta 
Seleccionar de los menús desplegables Use un menú desplegable para hacer una selección 
Resaltar texto Use un dispositivo señalador (como un mouse) para resaltar el texto 
Extraer texto Resalta y arrastra y suelta texto en una ubicación específica 
Procesamiento de textos Funciones básicas (por ejemplo, fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, viñetas), 

corrector ortográfico (solo disponible para estudiantes con un alojamiento) 
Comprender las simulaciones Analice un tema o resuelva un problema consultando varios tipos de estímulos o 

medios en un solo elemento de prueba (por ejemplo, gráfico + paso) 

Herramientas de matemáticas y ciencias  
Manipulación de puntos / formas / barras Trabajar con imágenes y gráficos de barras; haga clic, arrastre, cambie el tamaño, gire, 

invierta 
Manipulando puntos / líneas Dibuja líneas de simetría en las formas seleccionando dos puntos finales; trabajar con 

gráficos de funciones (comenzando en el grado 5) 
Usar barras deslizantes / hacer clic Usar barras deslizantes y / o hacer clic para trazar puntos en líneas numéricas 

interactivas 
Manipulando modelos de fracciones Resaltar secciones; cambiar la cantidad de secciones 
Objetos digitales giratorios Girar elementos (comenzando en el grado 8) 
Usar leyendas / claves Use leyendas y claves (por ejemplo, hojas de referencia) para ayudar a responder a un 

elemento de prueba 
Resolver problemas usando el editor de ecuaciones Use un editor de ecuaciones en línea (preferiblemente basado en HTML) 
Usando reglas en pantalla Use una regla en pantalla para medir pulgadas (1/4 in. En 3er grado; 1/8 in. 4to y 5to 

grado) y centímetros (comenzando en 6to grado) 
Usando calculadoras Use una calculadora (función 4 con raíz cuadrada que comienza en el 7 ° grado, 

calculadora científica que comienza en el 8 ° grado) 
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