Información para las familias: Evaluaciones estatales MCA y MTAS
Estimadas familias:
El Departamento de Educación de Minnesota (MDE) requiere que las evaluaciones estatales sean administradas
anualmente en lectura, matemáticas y ciencias. Las evaluaciones están diseñadas para proveer al estado, los
distritos y las escuelas un panorama del aprendizaje del estudiante de los Estándares académicos K-12 de
Minnesota.

¿Qué son las pruebas MCA y MTAS?
La Evaluación Comprensiva de Minnesota (MCA) y la Prueba de Minnesota de Destrezas Académicas (MTAS) son
evaluaciones de lectura, matemáticas y ciencias basadas en los estándares que miden el aprendizaje de los
estudiantes de los Estándares Académicos de Minnesota. Estas evaluaciones se utilizan para cumplir con los
requisitos legislativos federales y estatales.
La mayoría de los estudiantes toman la prueba MCA, pero los estudiantes que reciben servicios de educación
especial y cumplen con los requisitos de elegibilidad de MTAS pueden tomar la prueba MTAS en su lugar.

¿Por qué administramos estas evaluaciones?
Los resultados de las MCA y MTAS proveen información valiosa para la escuela, el distrito y MDE acerca de lo
bien que los estudiantes han aprendido los conceptos y las destrezas de los estándares académicos. Los
educadores y las escuelas pueden utilizar los resultados para planificar la enseñanza y evaluar su currículo. Las
familias también pueden utilizar los resultados como una manera de medir el desempeño de los estudiantes en
el contenido que forma parte de su enseñanza diaria.
Los resultados de las pruebas a nivel distrito y escuela se utilizan para las medidas de responsabilidad educativa
federales y estatales.

¿Cuándo pueden los estudiantes tomar las MCA y MTAS para el año escolar
2021–22?
Para las MCA de Matemáticas y MTAS de Lectura, Matemáticas y Ciencias, los estudiantes pueden tomar las
evaluaciones entre el 7 de marzo y el 6 de mayo. Para las MCA de Ciencias, los estudiantes pueden tomar la
evaluación entre el 7 de marzo y el 13 de mayo.
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¿Cómo se administran las pruebas MCA y MTAS?
Las pruebas MCA y MTAS se deben tomar en persona, incluso si su estudiante está inscrito en un programa en
línea. Para estudiantes que están tomando clases temporalmente en línea, tomarán las evaluaciones estatales
cuando regresen a la escuela. Su escuela le puede dar información más específica acerca de las medidas de salud
y seguridad que están tomando para garantizar que los estudiantes y el personal se mantengan seguros y sanos
durante la administración de la prueba.
La mayoría de los estudiantes toman la prueba MCA en línea, pero algunos estudiantes que cumplen con los
requisitos la toman en un folleto de prueba en papel. Para la prueba MTAS, los maestros trabajan con cada
estudiante de manera individual usando materiales de prueba impresos.

¿Y si estoy preocupado acerca de la salud y seguridad de mi estudiante o mi
familia y no quiero que tomen la prueba en persona?
Si su estudiante está inscrito en un programa en línea y no desea que su estudiante tome la prueba en persona
debido a preocupaciones de salud y seguridad relacionadas con COVID-19, puede elegir que su estudiante no
tome las pruebas MCA o MTAS. Si no desea que su estudiante participe, por favor notifique a la escuela.

¿Cómo puedo obtener más información?
Comuníquese con su escuela para más información sobre cómo se usan estos resultados de la prueba para
apoyar el aprendizaje de su estudiante.
La Ficha de datos para los padres de MCA y MTAS MCA and MTAS Parent Fact Sheets está disponible en la
página en línea de MDE (under Students and Families > Programs and Initiatives > Statewide Testing) en varios
idiomas. Por favor envíe un correo electrónico mde.testing@state.mn.us si tiene preguntas acerca de las
pruebas MCA o MTAS.
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