
PARA ACELERAR EL RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE

EVALUACIONES DE PRINCIPIOS DE OTOÑO - 2021

Descripción general de las evaluaciones de principios de otoño 
Como parte de los esfuerzos continuos de recuperación de COVID-19, el Departamento de Educación del Estado de Maryland está 
llevando 

desempeñando académicamente.  Los resultados ayudarán a los educadores a comprender mejor las necesidades de 
los estudiantes  para que podamos abordar la educación interrumpida y acelerar las oportunidades de aprendizaje para todos los 
estudiantes. Estos resultados nunca son independientes a la hora de evaluar el crecimiento de los estudiantes, y se utilizarán en 
combinación con otras evaluaciones y el trabajo en clase para medir el rendimiento general de los estudiantes.

¿Qué es el MCAP?
El Programa de evaluación integral de Maryland (MCAP, por sus siglas en inglés) es el término general 
utilizado para todas las evaluaciones estatales. El MSDE administrará las evaluaciones a principios 
del otoño en Artes del lenguaje inglés/lectoescritura (ELA/L), matemáticas y ciencias (Evaluación 
integrada de ciencias de Maryland - MISA), así como las evaluaciones alternativas en ELA, 
matemáticas y ciencias, y la evaluación de preparación para kindergarten (KRA). El MCAP 
también incluye evaluaciones en Estudios sociales y la evaluación ACCESS para estudiantes 
del idioma inglés.

¿Qué es diferente este año? 

EVALUACIONES MÁS CORTAS 

Cada evaluación de principios de otoño es una versión más corta de las evaluaciones 
tradicionales de ELA/L, matemáticas y MISA que medirán el desempeño de estudiantes en 
el contenido presentado durante el último año escolar (2020-2021). Estudiantes tomarán la 
evaluación para el grado o curso en el que se escribieron la primavera pasada cuando la evaluación 
se pospuso debido a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo: un estudiante actual de 4º grado tomará 
la prueba en Artes del lenguaje inglés/lectoescritura (ELA/L) o matemáticas de 3º grado, y un estudiante 
actual de 9º grado tomaría la evaluación MISA de 8º grado.

EXENCIÓN POR EL COVID-19

Estudiantes de escuela secundaria que se inscribieron en un curso de ELA/L 10, Álgebra I o Ciencias de la escuela 
secundaria el año pasado y toman la evaluación más corta de principios de otoño no tendrán que aprobar la 
evaluación para cumplir con los requisitos de graduación de Maryland. Además, durante el año escolar 2021-
2022, los estudiantes inscritos en un curso de ELA/L 10, Álgebra I, Biología o Ciencias de la vida, o de Gobierno deberán tomar, pero no es 
necesario aprobar, las evaluaciones actuales para graduarse. Estudiantes deben aprobar el curso correspondiente.

NO HABRÁ PRUEBAS PARA ESTUDIANTES DE 3º GRADO DURANTE LAS EVALUACIONES DE PRINCIPIOS DE OTOÑO 

Estudiantes de 3º grado no realizarán pruebas ya que se evaluará el contenido del año anterior.

Calendario de pruebas de principios de otoño para el MCAP

DE SEPTIEMBRE - DE OCTUBRE

Artes del lenguaje inglés/lectoescritura 
(ELA/L), matemáticas, Evaluación integrada 
de ciencias de Maryland (MISA)

- ELA/L - Grados 3-8 y 10 

-  Matemáticas - Grados 3-8, Álgebra I, 
Geometría, Álgebra II

- MISA - Grados 5 y 8, y Escuela secundaria

 DE SEPTIEMBRE - 29 DE OCTUBRE 

Dynamic Learning Maps (DLM) - 
Evaluaciones alternativas 

-  ELA y matemáticas - Grados 3-8 y 11

- Ciencias - Grados 5, 8 y 11

2 DE AGOSTO - 10 DE OCTUBRE 

Evaluación de preparación para 
kindergarten (KRA)

Questions/Comments?

Please contact your School Test Coordinator (STC), the Local Accountability Coordinator (LAC) for the school system  
or MSDE at mcap@msde.maryland.gov
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Para obtener  
información adicional 
sobre las evaluaciones 

de MCAP, visite:  

marylandpublicschools.org


