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MEMORANDUM 

 

PARA:  Comité Escolar  

 

DE:  Monica Hogan, Directora ejecutiva superior de Datos y Rendición de Cuentas 

 

CC:  Brenda Cassellius, Superintendente 

Mary Dillman, Jefa de personal 

Megan Costello, Asesora principal 

 Eva Mitchell, Jefa de Rendición de cuentas  

 

FECHA: 6 de octubre de 2021 

 

ASUNTO:  Presentación de los resultados del MCAS 2021 

 

El 21 de septiembre de 2021, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts dio a 

conocer públicamente los resultados del MCAS 2021. Los estudiantes de 3º a 8º y 10º grado tomaron el MCAS 

en la primavera de 2021 en ELA, Matemáticas y Ciencias. En reconocimiento de los desafíos de la pandemia, 

DESE ajustó las prácticas de administración de las siguientes maneras: 

 

● Los estudiantes de 3º a 8º grado tomaron sólo una sesión de una prueba regular de dos sesiones en 

ELA, matemáticas y STE.  

● Los estudiantes de 3º a 8º grado pudieron participar en una administración virtual/remota para dar 

arreglo a las familias que eligieron que sus hijos aprendieran virtualmente hasta el final del año escolar.  

● Las pruebas virtuales y las evaluaciones abreviadas no fueron opciones para los estudiantes de 10º 
grado (clase de 2023), que todavía están obligados a pasar el MCAS con el fin de cumplir con la 

determinación de competencia. 

● La determinación de competencia modificada en Artes del idioma inglés y Matemáticas se extendió a los 

estudiantes de la clase de 2022 que aún no habían obtenido su CD, en reconocimiento de las 

oportunidades de pruebas perdidas para esa clase. Los estudiantes de tercero y último año pudieron 

seguir participando voluntariamente en las pruebas con fines becarios.   

 

Los resultados del MCAS 2021 deben interpretarse con cuidado debido a estos cambios. 

 

Datos destacados: 

Grados 3 a 8 

● El noventa y uno por ciento (91%) de los estudiantes de BPS de 3º a 8º grado tomaron el MCAS en Artes 

del Idioma Inglés (ELA) y Matemáticas, con una participación por grado que varía del 87% al 94%. 

● Treinta y un por ciento (31%) de los estudiantes evaluados cumplieron o superaron las expectativas de 

los grados 3º a 8º en ELA, una disminución de 4 puntos porcentuales desde 2019, que es menor que la 

disminución estatal de 6 puntos porcentuales. La puntuación escalada promedio en los grados 3º a 8º en 

ELA fue de 487.4, una disminución de 4.5 puntos de 2019 a 2021, que es similar a la disminución de 4.7 

puntos en todo el estado. 

● El 20% de los estudiantes evaluados cumplieron o superaron las expectativas de los grados 3º a 8º en 

Matemáticas, una disminución de 13 puntos porcentuales desde 2019, que es menor que la disminución 

en todo el estado de 16 puntos porcentuales. La puntuación escalada promedio en los grados 3º a 8º en 

Matemáticas fue de 479.5, una disminución de 10.5 puntos de 2019 a 2021, que es similar a la 

disminución de 9.5 puntos en todo el estado. 

Grado 10 

● Los estudiantes de 10º grado que no tomaron el MCAS en la primavera de 2021 tendrán la oportunidad 

de hacerlo en el otoño de 2021.  

● En todo BPS, el 70% de los estudiantes de 10º grado tomaron el MCAS de ELA y el 68% el MCAS de 

Matemáticas.  

● Para los estudiantes que participaron en el MCAS de 10º grado, los resultados de ELA fueron 

consistentes con el rendimiento previo a la pandemia, mientras que el rendimiento en matemáticas 

disminuyó a partir de 2019. 

 

La presentación de esta noche proporcionará detalles adicionales sobre el rendimiento de los estudiantes por 

grupos principales de estudiantes. 


