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  Guía del padre/tutor para las pruebas estatales 

Este documento proporciona información básica para ayudar a los padres/tutores a tomar decisiones informadas que 
benefician a su hijo, a su escuela y a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para qué son las pruebas a nivel estatal? 

Minnesota valora su sistema educativo y la profesionalidad de sus educadores. Los educadores de Minnesota crearon 

los estándares académicos los cuales son rigurosos y preparan a nuestros estudiantes para una carrera y la universidad. 

Las evaluaciones a nivel estatal es la manera en que nosotros como estado, medimos que los estándares académicos 

estén siendo alineados con el plan de estudios y la instrucción diaria en nuestras escuelas, garantizando que todos los 

estudiantes reciban una educación equitativa. Los resultados de la evaluación a nivel estatal son otra herramienta para 

monitorear que estamos proporcionando a nuestros estudiantes aquella educación que asegurará una sólida fuerza 

laboral y unos ciudadanos con conocimiento. 

 

Estándares académicos y las Evaluaciones  

¿Qué son los estándares académicos? 

Los Estándares Académicos K-12 de Minnesota son las expectativas estatales para el éxito estudiantil. Estos identifican los 
conocimientos y habilidades que todos los estudiantes deben lograr en un área de contenido al final de un grado. Los distritos 
escolares determinan cómo los estudiantes cumplirán los estándares desarrollando cursos y un currículo. 

¿Cuál es la relación entre las evaluaciones académicas a nivel estatal y los estándares académicos? 

Las evaluaciones estatales en matemáticas, lectura y ciencias se usan para medir si los estudiantes, sus escuelas y los distritos, 
están cumpliendo con los estándares académicos. Las evaluaciones a nivel estatal son una medida de saber que tan bien los 
estudiantes se están desempeñando en el contenido que es parte de su instrucción diaria. También es una medida para saber 
que tan bien las escuelas y los distritos están haciendo alineando su currículo y enseñando los estándares. 

Evaluación Integral de Minnesota (MCA) y la 
Prueba de Habilidades Académicas de 
Minnesota (MTAS) 

 Basado en los Estándares Académicos de 
Minnesota 

 Se proveen anualmente en los grados 3-8 y en la 
escuela secundaria en lectura y matemáticas; se 
proveen anualmente en los grados 5, 8, y en la 
escuela secundaria para ciencias 

 La mayoría de los estudiantes toman la MCA 

 La MTAS es una opción para los estudiantes con 
discapacidades cognitivas más significativas 

ACCESS y Access Alternativo para Aprendices 
de Inglés 

 Basado en los Estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés de WIDA 

 Se provee anualmente a los estudiantes aprendices de 
inglés en los grados K-12 en lectura, escritura, y la 
capacidad oral y auditiva 

 La mayoría de los estudiantes aprendices de inglés 
toman el ACCESS para estudiantes de ELL 

 El ACCESS alternativo para estudiantes de ELL es una 
opción para los estudiantes aprendices de inglés con 
discapacidades cognitivas más significativas
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¿Cuánto tiempo se gasta en pruebas a nivel estatal?  

Las evaluaciones estatales se toman una vez cada año; la mayoría de los estudiantes 
toman la prueba en línea. En promedio, la cantidad de tiempo que se gasta en las 
evaluaciones a nivel estatal es menos del uno por ciento del tiempo de instrucción en 
un año escolar. Las evaluaciones no son cronometradas y los estudiantes pueden 
continuar trabajando mientras lo necesiten.  

¿Cuándo toman los estudiantes las evaluaciones? 

Cada escuela establece su horario para tomar las pruebas dentro de la ventana de 
tiempo de pruebas del estado. Comuníquese con la escuela de su estudiante para 
obtener información sobre los días específicos para pruebas. 

 La ventana de tiempo para las pruebas MCA y MTAS comienza en marzo y termina 
en mayo.  

 La ventana de tiempo para tomar el ACCESS y el ACCESS alternativo para 
estudiantes de ELL, comienza a finales de enero y termina en marzo.  

¿Por qué son eficaces estas evaluaciones? 

Minnesota cree que con el fin de medir efectivamente lo que los estudiantes 
están aprendiendo, las pruebas deben ser más que responder a preguntas de 
opción múltiple.  

 Para responder preguntas, los estudiantes puede que necesiten escribir 
respuestas, arrastrar y soltar imágenes y palabras, o manipular un gráfico 
o información.  

 Los MCA de Lectura y Matemáticas son ajustables, esto significa que las respuestas 
que el estudiante proporcione, determinarán las siguientes preguntas que el 
estudiante tendrá que contestar.  

 El MCA de Ciencias incorpora simulaciones, las cuales requieren que los 
estudiantes realicen experimentos para contestar preguntas. 

Todas estas proporcionan a los estudiantes la oportunidad de aplicar el pensamiento 
crítico necesario para el éxito en la universidad y sus carreras, y para mostrar lo que 
saben y pueden hacer.  

Debido a que el contenido de la prueba representa los estándares de la manera más 
completamente posible, al prepararse y al tomar las evaluaciones, está utilizando los 
mismos conocimientos, procesos y estrategias que se utilizan en las mejores aulas. 

¿Cuándo recibo los resultados de mi estudiante? 

Cada verano, los Reportes individuales de los estudiantes se envían a los distritos 
escolares y se proporcionan a las familias a más tardar en las conferencias de otoño. 
Los reportes pueden ser usados para ver el progreso de su hijo y ayudar a guiar la 
futura instrucción. 

¿Qué pasa si elijo que mi estudiante no participe? 

Los Estatutos de Minnesota requieren que el MDE publique un formulario para que los padres/tutores completen si usted se 
niegan a que su estudiante participe en evaluaciones estandarizadas requeridas por el estado. El formulario para cumplir con 
este requisito legislativo está disponible en el sitio web de MDE en el siguiente enlace. El distrito de su estudiante puede 
requerir información adicional. 

 

 
¿Dónde puedo obtener más información?  

Encuentre información detallada para estudiantes y familias acerca de las pruebas estatales en la página de pruebas 
estatales del sitio web de MDE (education.state.mn.us > Students and Families > Statewide Testing). 

 

¿Por qué es importante la 
participación? 

La evaluación a nivel estatal es solo 
una medida de los logros de su 
estudiante, pero la participación 
de su estudiante es importante 
para  entender cuán efectivamente 
está alineada la educación en la 
escuela de su estudiante con los 
estándares académicos.  

 Los educadores y los encargados 
de la creación de las políticas, 
utilizan la información de las 
evaluaciones para tomar 
decisiones sobre los recursos y 
el apoyo proporcionado. 

 Los padres y el público en general 
usan la información de la 
evaluación para comparar 
escuelas y tomar decisiones 
sobre dónde comprar una casa o 
para inscribir a sus hijos. 

Los cálculos de la responsabilidad de 
una escuela se verán afectados 
negativamente si menos del 95% de 
los estudiantes participan. 

La fuerte conexión con 

los estándares significa 

que "enseñar a la 

prueba" es realmente un 

enfoque en los 

estándares académicos 

que ya forman parte de 

la instrucción diaria. 

http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/
http://education.state.mn.us/MDE/fam/tests/

