Preguntas y respuestas sobre los requisitos de evaluación para
la graduación
¿Qué son los requisitos de evaluación para la graduación?
A fin de poder obtener el diploma de una escuela secundaria de Minnesota, todos los
estudiantes deben cumplir con los requisitos de evaluación necesarios para graduarse. Según
la nueva legislación de 2013, estos requisitos han cambiado. Esta ficha técnica proporcionará
un resumen de los cambios en los requisitos de evaluación para la graduación y se centrará en
la Evaluación Requerida para la Graduación para la Obtención del Diploma (GraduationRequired Assessment for Diploma, GRAD) como el recorrido que se debe seguir para cumplir
con los requisitos. Para obtener más información, los padres/tutores pueden comunicarse con
la escuela de su hijo.

¿Cuáles son los recorridos que se deben seguir para cumplir con los
requisitos estatales de evaluación para la graduación?
Existen distintos recorridos según el año en que los estudiantes se hayan inscrito por primera
vez en 8.° grado. Los distritos determinarán qué recorridos se ofrecerán y usarán para cumplir
con los requisitos.

Estudiantes inscritos en 8.° grado en 2011-2012
Estos estudiantes pueden alcanzar los requisitos de evaluación para la graduación al cumplir
con los requisitos GRAD en lectura, matemáticas y escritura, que incluyen:
•

•
•

Obtener un puntaje que demuestre competencia. Si los estudiantes demuestran ser
competentes (logran una calificación de “cumple las expectativas” o “supera las
expectativas”) en la Evaluación Integral de Minnesota (Minnesota Comprehensive
Assessment, MCA) de lectura de 10.° grado y la MCA de matemáticas de 11.° grado, han
alcanzado los requisitos de evaluación necesarios para graduarse en esa asignatura.
o Esto también se aplica a los estudiantes que realizan la Evaluación de Habilidades
Académicas de Minnesota (Minnesota Test of Academic Skills, MTAS) o la MCA
modificada en lugar de las MCA. Para obtener más información sobre la MCA
modificada y sobre la MTAS, consulte la correspondiente ficha técnica para
padres en el sitio web del Departamento de Educación de Minnesota (Minnesota
Department of Education, MDE). (Ingrese a Solo para padres > Información sobre
evaluación.)
Obtener una calificación de aprobado en la GRAD de escritura o en las repeticiones de
evaluaciones GRAD de lectura y matemáticas.
Alcanzar los requisitos de GRAD mediante recorridos alternativos, que pueden incluir
lo siguiente:

Graduation Assessment Requirements Parent Fact Sheet_Spanish

o
o
o
o

Alcanzar los requisitos del recorrido alternativo de matemáticas (para estudiantes
de 8.° grado en 2009-2010 únicamente).
Recibir una calificación de aprobado individual (para estudiantes en un Programa
Educativo Individualizado [Individualized Education Program, IEP] o plan 504).
Recibir una exención de Estudiante de inglés (English Learner, EL).
Aprobar una evaluación de nivel de otro estado aprobada por el MDE.

La nueva legislación también permite que los estudiantes realicen la evaluación ACT para la
admisión a la universidad, la evaluación WorkKeys de habilidades para el trabajo, la evaluación
Compass de nivel universitario o el Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas
(Armed Services Vocational Aptitude Battery , ASVAB) para alcanzar los requisitos de
evaluación en lectura, matemáticas y escritura.
El distrito escolar también puede sustituir una calificación con una evaluación alternativa
equivalente para satisfacer los requisitos de evaluación para la graduación.

Estudiantes inscritos en 8.° grado en 2012-2013 y en adelante
Estos estudiantes alcanzarán los requisitos de evaluación necesarios para graduarse mediante
el sistema de evaluación de carrera y universidad que se tomará por primera vez en el año
escolar 2014-2015. El sistema de evaluación de carrera y universidad consistirá en una
evaluación de carrera y universidad en 8.° y 10.° grado y de una evaluación de ingreso a la
universidad en 11.° grado. Los estudiantes que, teniendo en cuenta su evolución en logros
académicos entre los grados 8.° y 10.°, aún no estén académicamente listos para una carrera
o universidad deberán realizar la evaluación diagnóstica de nivel universitario antes que la
evaluación de ingreso a la universidad en 11.° grado. Cuando esté disponible, se proveerá
información adicional sobre estas evaluaciones.

¿Qué sucede si un estudiante no demuestra ser competente en la MCA en
el primer intento?
Los estudiantes no aprueban o reprueban una evaluación de lectura o matemáticas. Cada
estudiante recibe una calificación de acuerdo con uno de nuestros cuatro niveles de logro: “no
cumple las expectativas”, “cumple parcialmente las expectativas”, “cumple las expectativas” y
“supera las expectativas”. Los estudiantes que no sean competentes en la MCA, MCA
modificada o MTAS de lectura o matemáticas y, por consiguiente, no alcancen los requisitos de
evaluación para la graduación, tendrán numerosas oportunidades para repetir la evaluación
GRAD en línea durante los períodos de reevaluación, realizar una de las demás evaluaciones
(ACT, WorkKeys, Compass o ASVAB) o recibir una calificación en una evaluación equivalente
determinada por el distrito.
Los estudiantes que no aprueben la GRAD de escritura podrán repetir la evaluación dos veces
al año. Verifique con la escuela del estudiante cuáles son las opciones disponibles en su distrito
para repetir una evaluación.
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¿Qué son las repeticiones de evaluaciones GRAD de lectura y GRAD
de matemáticas?
La repetición de la evaluación GRAD de lectura consta de varios fragmentos y 40 preguntas
de opción múltiple. La repetición aislada de la evaluación GRAD de matemáticas consta de
40 preguntas de opción múltiple. Ambas evaluaciones se realizan en línea. Para aprobar, se
debe obtener una calificación de 50 o más.

¿Qué es la repetición de la evaluación GRAD de escritura?
Un estudiante escribe rápido y de una sola vez. Profesionales capacitados califican los ensayos
de los estudiantes que repiten la evaluación GRAD de escritura desde una perspectiva
holística. El rango de calificaciones posibles es de 1 a 6: Para aprobar, se debe obtener una
calificación de 3 o más.

¿Qué son ACT, WorkKeys, Compass, ASVAB u otras evaluaciones
equivalentes determinadas por el distrito?
ACT es una evaluación para la admisión a la universidad, WorkKeys es una evaluación de
habilidades para el trabajo, Compass es una evaluación de nivel universitario y ASVAB es
el Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas. Se puede usar una de estas
evaluaciones o una calificación de una evaluación alternativa equivalente para satisfacer los
requisitos de evaluación para la graduación. A estas evaluaciones no las desarrolla el
Departamento de Educación de Minnesota sino que son reconocidas a nivel nacional.

¿Cómo se pueden preparar los estudiantes para las repeticiones de las
evaluaciones GRAD?
La guía de estudio “Sugerencias para padres y profesores sobre la preparación para la
evaluación” está disponible en el sitio web del MDE con consejos para la preparación de
contenidos y estrategias generales para realizar las evaluaciones y usar la calculadora.
Consulte la guía de estudio “Preparación para la evaluación” en el sitio web del MDE.
(Ingrese a Solo para padres > Información sobre las evaluaciones.)
Otras fuentes que podrían ser útiles son los ítems de muestra GRAD y los tutoriales para
estudiantes sobre las repeticiones de evaluaciones GRAD de lectura y matemáticas.
Los ítems de muestra ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el formato y brindan ejemplos
de los tipos de preguntas que hay en la evaluación. Puede encontrar ítems de muestra para cada
grado y asignatura en el portal de Evaluaciones de Minnesota (www.mnstateassessments.org).
Consulte los ítems de muestra en el Portal de evaluaciones de Minnesota.
El tutorial para estudiantes les muestra cómo navegar por las evaluaciones, cómo usar las
herramientas en la evaluación en línea y cómo responder a las preguntas de la evaluación.
Consulte el tutorial para estudiantes en el portal de evaluación de Minnesota. (Ingrese a
www.mnstateassessments.org > Recursos > Recursos para los estudiantes.)
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Para obtener más información, comuníquese con:
Statewide Testing
(evaluaciones a nivel estatal)
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
(Departamento de Educación de Minnesota)
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.state.mn.us
Agosto de 2013
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