Preguntas y respuestas sobre las MCA en matemáticas,
lectura y ciencias de la primavera del año 2014
¿Qué son las MCA?
Las Evaluaciones Integrales de Minnesota (Minnesota Comprehensive Assessments, MCA) son
evaluaciones estatales en matemáticas, lectura y ciencias que cumplen con los requisitos de la
Ley de Educación Primaria y Secundaria (Elementary and Secondary Education Act, ESEA)
federal. Se realizan cada año para medir el desempeño de los estudiantes en comparación con
las Expectativas Académicas de Minnesota, que especifican lo que los estudiantes de
determinado grado deben saber y poder hacer.

¿Por qué realizamos estas evaluaciones?
Usamos las MCA para descubrir qué tan bien se han alineado las escuelas con las
Expectativas Académicas de Minnesota en matemáticas, lectura y ciencias en lo que respecta
al currículo y la enseñanza. Las evaluaciones de matemáticas y lectura también se usan en las
mediciones de nivel de las escuelas federales.
Las escuelas usan la información para mejorar la enseñanza y el aprendizaje dentro del salón
de clases. Los profesores y los directores buscan áreas en las que a los estudiantes les va bien
para reforzar las formas en las que enseñan estas habilidades. También buscan áreas en las
que necesitan mejorar para poder aumentar el tiempo institucional que se les brinda o modificar
la enseñanza.

¿Quiénes deben realizar estas evaluaciones?
El estado de Minnesota y la ESEA requieren que todos los estudiantes de escuelas públicas
participen en el programa de evaluación a nivel estatal. Las evaluaciones de matemáticas y
lectura se llevan a cabo en los grados 3.° a 8.° y en la secundaria (los estudiantes de 10.°
grado realizan la MCA de lectura y los estudiantes de 11.° grado, la MCA de matemáticas).
A la MCA de ciencias la deben hacer los estudiantes de 5.° y 8.° grado, y en la secundaria
cuando toman un curso de ciencias biológicas o biología. Con muy pocas excepciones, todos
los estudiantes de las escuelas públicas que están en los cursos mencionados deben realizar
las MCA.
Los estudiantes con un Programa Educativo Individualizado (Individualized Education Program,
IEP) o plan 504 pueden ser elegibles para adaptaciones. Algunos estudiantes pueden ser
elegibles para realizar la MCA modificada, una evaluación alternativa que se basa en
expectativas modificadas de logro en matemáticas y lectura. Otros estudiantes con
discapacidades cognitivas importantes pueden ser elegibles para realizar la Evaluación de
Habilidades Académicas de Minnesota (MTAS), una evaluación alternativa que se basa en
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expectativas de logro alternativas en matemáticas, lectura y ciencias. Para obtener más
información, consulte los Requisitos de elegibilidad de la evaluación alternativa en el sitio web
del MDE. (Ingrese a Apoyo escolar > Administración de evaluaciones > Evaluaciones de
Minnesota.)

¿Cómo se pueden preparar los estudiantes para las evaluaciones?
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.)
Los ítems de muestra ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el formato y les
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.

¿Qué se requiere para aprobar las evaluaciones?
Los estudiantes no aprueban o reprueban las evaluaciones de lectura o matemáticas de los
grados 3.° a 8.° o las evaluaciones de ciencia de los grados 5.° y 8.° y de la escuela
secundaria. 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”.
Las MCA de lectura de 10.° grado y de matemáticas de 11.° grado pueden usarse para cumplir
con los requisitos de evaluación necesarios para la graduación. Si los estudiantes logran una
calificación de "cumple las expectativas" o "supera las expectativas", cumplieron con el
requisito de evaluación necesario para graduarse en esa asignatura. Para obtener más
información sobre los requisitos de evaluación para la graduación, consulte los Requisitos de
evaluación para la graduación de la ficha técnica para padres en el sitio web del MDE. (Ingrese
a Solo para padres > Información sobre las evaluaciones.)

¿Cómo se realizan las evaluaciones?
Todos los grados de la MCA de ciencias se realizan únicamente en línea. Todos los grados
de la MCA de lectura y matemáticas se realizan en línea o en papel, según lo determine
cada escuela.
Las MCA de matemáticas de los grados 3.° a 8.° son evaluaciones en línea y adaptables, lo
que significa que cada vez que un estudiante responde una pregunta, su respuesta ayuda a
determinar la próxima pregunta que el estudiante deberá responder.
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¿Qué habilidades evalúa la MCA?
Las MCA miden el desempeño del estudiante según las Expectativas Académicas de
Minnesota. Consulte las Expectativas Académicas de Minnesota en el sitio web del MDE.
(Ingrese a Excelencia del educador > Expectativas, currículo e instrucción > Expectativas
Académicas K-12.)
•
•
•

La MCA de lectura se alinea con las expectativas académicas de 2010.
La MCA de matemáticas se alinea con las expectativas académicas de 2007.
La MCA de ciencias se alinea con las expectativas académicas de 2009.

¿Cómo puedo ver los resultados de la MCA de mi hijo, la escuela y
el distrito?
El distrito escolar recibirá un informe individual de cada estudiante que realice la MCA y
proveerá esta información a los padres y tutores. Este informe muestra la calificación general
de su hijo en cada asignatura, así como también las calificaciones en áreas de habilidad
específicas dentro de cada asignatura. También incluye información sobre el nivel de logro,
comparaciones con distintos grupos y comparaciones con el desempeño del estudiante en
años anteriores, cuando corresponda.
Los resultados escolares y del distrito están disponibles en el sitio web del MDE, en la sección
“Información para padres y educadores” del Centro de Datos. Ingrese a la sección Información
para padres y educadores del sitio web del MDE. (Ingrese al Centro de Datos > Información
para padres y educadores.)

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
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