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Cambios de 2021 en la administración y los datos del MCAS
● En 2021, se realizaron los siguientes ajustes en el Sistema de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS) 

debido al COVID-19:

○ De 3.o a 8.o grado, los estudiantes realizaron solo una sesión del MCAS, con el propósito de que 
aproximadamente la mitad de los estudiantes realizaran la sesión 1 y la mitad realizaran la sesión 2. 
Además, se permitió a los estudiantes tomar la evaluación del MCAS de forma remota.

○ En 10.o grado, los estudiantes debían realizar el MCAS en persona, dado el requisito de determinación de 
competencia para la graduación. Los estudiantes que no realizaron el MCAS en la primavera de 2021 
tendrán la oportunidad de volver a realizar la prueba en el otoño de 2021. La duración del MCAS para 10.o

grado no se redujo.

● La intención de la administración del MCAS 2021 fue proporcionar datos de diagnóstico para las escuelas y los 
distritos. Las determinaciones de rendición de cuentas no se tomarán en el otoño de 2021.

● Los resultados para Ciencias de 8.o grado están incompletos, y no incluyen a los estudiantes que realizaron la 
prueba de forma remota.

● El DESE modificó la metodología para calcular el crecimiento de los estudiantes, de un modelo de crecimiento 
con referencia a una cohorte a un modelo de crecimiento con referencia a una referencia inicial. Este nuevo 
enfoque permite a las escuelas y los distritos poder calcular mejor el impacto de las condiciones durante la 
pandemia en el aprendizaje y el progreso de los estudiantes durante los últimos dieciocho meses. 



Resultados del MCAS para Lengua y Literatura Inglesa (ELA) de 
2021, por nivel de grado
El 31 % de los estudiantes evaluados cumplieron o superaron las expectativas para 3.o a 8.o grado en ELA, 
manifestando una disminución de 4 puntos porcentuales con respecto a 2019. Todos los niveles de grado 
registraron una disminución o ningún cambio.



Resultados del MCAS para Matemáticas de 2021, por nivel 
de grado
El 20 % de los estudiantes evaluados cumplieron o superaron las expectativas para 3.o a 8.o grado en 
Matemáticas, manifestando una disminución de 13 puntos porcentuales con respecto a 2019, de los cuales la 
disminución se registró en todos los niveles de grado.



Distrito Inscripción

3.º a 8.º grado 10.º grado
Lengua y Literatura 

Inglesa (ELA) Matemáticas
Lengua y Literatura 

Inglesa (ELA) Matemáticas

2019 2021 Cambio 2019 2021 Cambio 2019 2021 Cambio 2019 2021 Cambio
Boston 48,112 35 31 -4 33 20 -13 45 45 0 47 38 -9

Springfield 24,239 30 24 -6 25 11 -14 30 36 6 24 22 -2
Worcester 23,986 37 28 -9 31 15 -16 42 42 0 36 29 -7
Brockton 15,384 27 21 -6 22 11 -11 34 35 1 26 22 -4

Lynn 15,587 38 24 -14 37 13 -24 37 36 -1 38 22 -16
Lowell 14,023 38 27 -11 37 18 -19 46 48 2 42 38 -4

Lawrence 12,842 30 18 -12 31 10 -21 30 28 -2 31 20 -11

Estado 911,465 52 46 -6 49 33 -16 61 64 3 59 52 -7

Comparación con los grandes distritos urbanos de MA

Porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las expectativas

El desempeño en todo el estado y en otros distritos urbanos grandes también disminuyó, y 
Boston experimentó disminuciones más pequeñas respecto del estado y de otros distritos.



Área de objetivo Medida Referencia 
inicial 
(2019)

Objetivo a
1 año (2021)

Real
(2021)

Logro de los 
estudiantes con 
discapacidades 
(SWD)

El porcentaje de estudiantes con discapacidades con un 
percentil de crecimiento estudiantil (SGP) en la evaluación de 
Adquisición del Idioma Inglés (ELA) del MCAS de 50 o 
superior*.

41.3 % 42.8 % 28.3 %

El porcentaje de estudiantes con discapacidades con un 
percentil de crecimiento estudiantil (SGP) en la evaluación de 
Matemáticas del MCAS de 50 o superior*.

41.4 % 42.9% 22.2%

Pensamiento 
crítico en 
Matemáticas, 
Ciencias y 
Alfabetización

Puntaje promedio de escala compuesta del MCAS para 3.o a 8.o
grado** - ELA 492.0 493.2 487.5

Puntaje promedio de escala compuesta del MCAS para 3.o a 8.o
grado** - MCAS 490.2 491.7 479.8

Puntaje promedio de escala compuesta del MCAS para 3.o a 8.o
grado** - Ciencias 484.6 487.2 480.4
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Actualización sobre los objetivos del Comité Escolar

*La metodología para calcular el percentil de crecimiento estudiantil (SGP) cambió entre 2019 y 2021 debido a la pandemia COVID-19.
**Los puntajes a escala compuesta incluyen el desempeño de los estudiantes que realizan la evaluación MCAS-Alt, según lo determinado por el sistema de 
rendición de cuentas del DESE de MA.



Resultados del MCAS para 
3.o a 8.o grado



Seguimiento de ELA del MCAS para 3.o a 8.o grado en el tiempo

Grupo de 
estudiantes

Puntaje a escala promedio Media de SGP

2019 2021
Tendencia de 

1 año 2019 2021
Tendencia de 

1 año

Todos los 
estudiantes 491.9 487.4 -4.5 48.6 33.4 -15.2

3.º grado 495.4 490.7 -4.7 -- -- --

4.º grado 492.6 489.1 -3.5 46.6 -- --

5.º grado 493.7 487.7 -6.0 53.6 31.7 -21.9

6.º grado 490.2 485.3 -4.9 50.1 34.7 -15.4

7.º grado 488.9 485.0 -3.9 45.3 33.1 -12.2

8.º grado 489.9 485.9 -4.0 46.9 34.0 -12.9

Asiático 506.6 501.9 -4.7 53.4 39.7 -13.7

Afroamericano 486.1 481.2 -4.9 46.3 30.3 -16.0

Latino 487.4 482.0 -5.4 48.1 32.5 -15.6

Blanco 507.5 504.4 -3.1 51.5 37.5 -14.0

Econ. desf. 486.6 481.6 -5.0 47.3 31.6 -15.7

SWD 475.5 472.8 -2.7 44.1 29.7 -14.4

EL 479.4 470.7 -8.7 48.8 32.1 -16.7

Ex EL 503.1 495.3 -7.8 51.2 36.4 -14.8

EL SWD 473.9 470.0 -3.8 43.4 29.3 -14.1

Importante: Según las normas de inclusión del DESE para la presentación de informes, los estudiantes que realizaron la evaluación alternativa no quedan incluidos.

● El puntaje a escala 
promedio de todos los 
estudiantes disminuyó 
4.4 puntos, a 487.5, entre 
2019 y 2021 para ELA en 
los grados 3.o a 8.o.

● Todos los niveles de 
grado y los principales 
grupos de estudiantes 
experimentaron una 
disminución en el 
puntaje promedio a 
escala entre 2019 y 2021.

● El SGP promedio de 
todos los estudiantes 
disminuyó 15.3 puntos, a 
33.3, entre 2019 y 2021 
para ELA en los grados 3.o
a 8.o.



Seguimiento de Matemáticas del MCAS para 3.o a 8.o grado en 
el tiempo

Grupo de 
estudiantes

Puntaje a escala promedio Media de SGP

2019 2021
Tendencia de 

1 año 2019 2021
Tendencia de 

1 año

Todos los 
estudiantes 490.0 479.5 -10.5 47.9 26.8 -21.1

3.º grado 490.4 477.5 -12.9 -- -- --

4.º grado 489.8 475.2 -14.6 46.7 -- --

5.º grado 491.3 480.1 -11.2 53.1 25.7 -27.4

6.º grado 490.1 480.2 -9.9 45.5 22.9 -22.6

7.º grado 487.9 483.7 -4.2 43.9 32.9 -11.0

8.º grado 490.7 480.7 -10.0 49.4 25.9 -23.5

Asiático 511.9 501.8 -10.1 52.5 33.5 -19.0

Afroamerican
o 482.9 471.7 -11.2 45.8 24.7 -21.1

Latino 485.0 473.4 -11.6 47.2 26.0 -21.2

Blanco 506.1 496.7 -9.4 50.9 27.9 -23.0

Econ. desf. 484.5 473.4 -11.1 46.6 25.6 -21.0

SWD 473.6 466.7 -6.9 44.0 27.4 -16.6

EL 480.5 465.8 -14.7 47.5 28.7 -18.8

Ex EL 501.1 487.4 -13.7 49.0 27.7 -21.3

EL SWD 474.1 466.5 -7.6 44.2 29.7 -14.5
Importante: Según las normas de inclusión del DESE para la presentación de informes, los estudiantes que realizaron la evaluación alternativa no quedan incluidos.

● El puntaje a escala promedio 
de todos los estudiantes 
disminuyó 10.2 puntos, a 
479.8, entre 2019 y 2021 para 
Matemáticas en los grados 3.o
a 8.o.

● Todos los niveles de grado y 
los principales grupos de 
estudiantes experimentaron 
una disminución en el 
puntaje promedio a escala 
entre 2019 y 2021.

● El SGP promedio de todos los 
estudiantes disminuyó 21.1 
puntos, a 26.8, entre 2019 y 
2021 para Matemáticas en los 
grados 3.o a 8.o.



Seguimiento de Ciencias para 5.o y 8.o grado en el tiempo

Grupo de estudiantes
Puntaje a escala promedio

2019 2021
Tendencia de

1 año
Todos los estudiantes 484.4 480.1 -4.3

5.º grado 483.7 480.3 -3.4
8.º grado 485.1 479.8 -5.3

Asiático 499.9 493.5 -6.4
Afroamericano 477.9 473.3 -4.6
Latino 479.7 475.5 -4.2

Blanco 499.6 497.7 -1.9
Econ. desf. 479.1 474.9 -4.2

SWD 469.6 467.9 -1.7
EL 471.1 464.5 -6.6

Ex EL 494.0 485.7 -8.3

*Los resultados de las pruebas remotas de 8.o grado no están incluidos y no se publicarán debido a 
un error en los puntajes.

● El puntaje a escala promedio de 
todos los estudiantes 
disminuyó 4.3 puntos, a 480.1, 
entre 2019 y 2021 para Ciencias 
en 5.o y 8.o grado.

● Todos los niveles de grado y los 
principales grupos de 
estudiantes experimentaron 
una disminución en el puntaje 
promedio a escala entre 2019 y 
2021.

● El puntaje a escala promedio de 
todos los estudiantes registró 
una mayor disminución en el 
8.o grado que en 5.o grado. 

● No hay resultados de SGP 
informados para Ciencias.



Resultados del MCAS para 
10.o grado



Seguimiento de ELA del MCAS para 10.o grado en el tiempo

Grupo de 
estudiantes

Puntaje a escala promedio Media de SGP

2019 2021
Tendencia 

de 1 año
2019 2021

Tendencia 
de 1 año

Todos los 
estudiantes*

496.4 496.0 -0.4 46.7 47.0 0.4

Asiático 512.6 510.1 -2.5 57.7 51.7 -6.1

Afroamericano 490.4 490.9 0.5 42.4 43.9 1.4

Latino 490.1 491.1 1.0 42.3 47.3 4.9

Blanco 514.6 513.0 -1.6 54.7 51.1 -3.6

Econ. desf. 490.3 490.0 -0.3 43.0 45.0 2.0

SWD 481.5 481.4 -0.1 40.1 47.4 7.4

EL 469.9 466.5 -3.4 37.0 40.0 3.1

Ex EL 498.1 498.9 0.7 43.6 55.2 11.6

EL SWD 473.3 473.8 0.5 36.1 45.0 8.9

*Aproximadamente el 30 % de los estudiantes de 10.o grado que se esperaba que realizaran la prueba no lo hicieron debido al aprendizaje remoto. Además, según las normas de inclusión 
del DESE para la presentación de informes, los estudiantes que realizaron la evaluación alternativa no quedan incluidos.

● El puntaje a escala promedio 
de todos los estudiantes 
disminuyó 0.7 puntos, a 
495.7, entre 2019 y 2021 para 
ELA en el 10.o grado.

● Los principales grupos de 
estudiantes experimentaron 
cambios variables en los 
puntajes a escala entre 2019 y 
2021.

● El SGP promedio para todos 
los estudiantes aumentó 0.4 
puntos, a 47, entre 2019 y 
2021 en ELA para el 10.o
grado.



Seguimiento de Matemáticas del MCAS para el  10.o grado en el tiempo

Grupo de 
estudiantes

Puntaje a escala promedio Media de SGP

2019 2021
Tendencia 

de 1 año
2019 2021

Tendencia 
de 1 año

Todos los 
estudiantes*

498.4 491.7 -6.7 55.0 35.1 -19.9

Asiático 521.2 518.1 -3.1 68.0 47.6 -20.4

Afroamericano 491.4 485.2 -6.2 50.7 32.1 -18.6

Latino 491.3 485.3 -6.0 49.9 33.1 -16.9

Blanco 515.6 507.5 -8.1 64.4 38.6 -25.8

Econ. desf. 492.4 485.4 -7.0 51.2 33.1 -18.1

SWD 481.1 474.5 -6.6 43.9 35.2 -8.7

EL 479.2 468.8 -10.4 46.8 32.9 -13.9

Ex EL 500.9 494.4 -6.5 52.8 39.0 -13.8

EL SWD 475.9 473.0 -2.9 43.0 38.6 -4.4

*Aproximadamente el 30 % de los estudiantes de 10.o grado que se esperaba que realizaran la prueba no lo hicieron debido al aprendizaje remoto. Además, según las normas de 
inclusión del DESE para la presentación de informes, los estudiantes que realizaron la evaluación alternativa no quedan incluidos.

● El puntaje a escala promedio 
de todos los estudiantes 
disminuyó 6.7 puntos, a 
491.7, entre 2019 y 2021 para 
Matemáticas en 10.o grado.

● Todos los principales grupos 
de estudiantes registraron 
una disminución en el 
puntaje promedio a escala 
entre 2019 y 2021.

● El SGP promedio de todos 
los estudiantes disminuyó 
19.9 puntos, a 35.1, entre 
2019 y 2021 para 
Matemáticas de 10.o grado.



● Garantizar que los estudiantes estén conectados a la escuela
○ Trabajador social de tiempo completo y una persona de enlace familiar de tiempo completo con 

cada escuela
○ Expansión de la metodología de escuelas modelo (Hub Schools) para brindar acceso a servicios 

integrales para estudiantes y familias en las escuelas
● Asegurar que los maestros comprendan el progreso académico y socioemocional de cada estudiante

○ Acceso a apoyo de tutorías las 24 horas, todos los días de la semana, alineado con el plan de 
estudios y la instrucción de BPS 

○ Monitoreo del progreso estudiantil a través de la Evaluación de Crecimiento MAP en Lectura y 
Matemáticas

○ Asignación de $2.8 millones en materiales educativos y desarrollo profesional, incluido el acceso 
a nuevos recursos curriculares culturalmente apropiados para cada nivel de grado, y el desarrollo 
profesional durante todo el año sobre instrucción de alfabetización equitativa

○ Inversión de $3.4 millones en actualizaciones de bibliotecas escolares para renovar las 
colecciones con textos nuevos y de alta calidad 

● Concesión del tiempo adicional para un aprendizaje de alta calidad, especialmente para estudiantes 
multilingües, estudiantes con discapacidades y estudiantes multilingües con discapacidades
○ Academias de aceleración
○ Opciones de verano de jornada completa que contemplen oportunidades académicas y de 

enriquecimiento

Plan de aceleración académica


