Estimados padres o Tutores:
Su hijo participó en las Evaluaciones Integrales de Minnesota (MCA-III) o en las Pruebas de Destrezas
Académicas de Minnesota (MTAS-III) la primavera pasada. Los estudiantes de los grados 3 al 8 y la escuela
preparatoria completan el MCA o MTAS en lectura, matemáticas y / o ciencias. Estas son pruebas estatales
que ayudan a los distritos y a los legisladores a comprender mejor dónde se encuentran los estudiantes en su
aprendizaje y ayudar a guiar los esfuerzos de recuperación académica de COVID-19. Asegurar que cada
estudiante reciba enseñanza y aprendizaje de alta calidad es una prioridad en el compromiso del distrito de
SLP de crear una comunidad de aprendizaje de clase mundial.
Se adjunta el Informe individual estudiantil de su hijo. El informe proporciona el puntaje general y el nivel de
logro de su hijo en cada materia examinada, así como los promedios estatales, distritales y escolares. Los
niveles de logro de Cumple con los estándares o Excede los estándares (Meets the Standards or Exceeds the
Standards) se consideran "competentes" a los efectos de la rendición de cuentas. Puede encontrar más
información sobre cómo comprender el Informe individual del estudiante de su hijo en
http://minnesota.pearsonaccessnext.com/isr/ o en este documento: "Lo que las familias deben saber sobre
el uso de los resultados de MCA y MTAS".
Durante el año escolar 2020-21, los estudiantes y las familias experimentaron muchos cambios en los
modelos de aprendizaje, debido a la pandemia de COVID-19, que afectó el aprendizaje, la enseñanza y el
desarrollo socioemocional de formas únicas para cada estudiante. Es importante tener esto en cuenta al
observar los resultados de MCA / MTAS de primavera de 2021 para su hijo. Como resultado, las evaluaciones
en el aula se han utilizado más comúnmente el año pasado para medir el rendimiento de su hijo en las
escuelas de Spring Lake Park.
Para obtener más información sobre las Evaluaciones Integrales de Minnesota y otras pruebas estatales,
puede visitar el sitio web del Departamento de Educación de Minnesota en:
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/index.htm
Si tiene alguna pregunta sobre los MCA, MTAS o cualquier evaluación que utilizamos en nuestras escuelas,
comuníquese conmigo (kstewa@district16.org), al maestro o consejero de su hijo o el director de la escuela.
Atentamente,
Kelly Stewart
Coordinador de análisis y evaluación del aprendizaje
Escuelas de Spring Lake Park

