Preguntas y respuestas sobre el MTAS
en lectura, matemáticas y ciencias
¿Qué es el MTAS?
El Examen de habilidades académicas de Minnesota (MTAS) es una evaluación alternativa basada en
normas alternativas para estudiantes con las discapacidades cognitivas más significativas. Es parte del
Programa de evaluación de Minnesota.
El MTAS mide las habilidades en lectura, matemáticas y ciencias que están enlazadas con el plan de
estudios de educación general. Estas habilidades representan altas expectativas para los estudiantes
con discapacidades cognitivas significativas, pero las tareas para medir estas habilidades son
considerablemente menos difíciles que los componentes de las Evaluaciones integrales de
Minnesota (MCA).

¿Cuál es el propósito del MTAS?
El MTAS es una de las pruebas utilizadas para cumplir con los requisitos legislativos federales y
estatales que se pueden tomar en lugar del MCA.
Las escuelas son responsables de atender las necesidades educativas de todos los alumnos.
Algunos estudiantes no pueden alcanzar el dominio del nivel de grado debido a su discapacidad,
y el MTAS ayuda a asegurar que las escuelas proporcionen el acceso a la enseñanza de lectura,
matemáticas y ciencias, vinculada a las Normas académicas de Minnesota a nivel de grado del
estudiante y en la medida adecuada.
El Programa Educativo Individualizado (IEP) de su hijo puede indicar la necesidad de instrucción
especializada en habilidades funcionales y académicas. El MTAS está diseñado para medir el progreso
del estudiante en las habilidades académicas.

¿Quién debe presentar esta prueba?
Todos los estudiantes de las escuelas públicas están obligados a participar en el programa de
evaluación estatal. Las pruebas se aplican a los grados específicos en lectura (del 3º a 8º y 10º),
matemáticas (de 3º a 8º y 11º) y ciencias (en 5º, 8º y una vez en la escuela secundaria).
El MTAS puede ser apropiado para ciertos estudiantes con IEP que poseen las discapacidades
cognitivas más significativas. Los estudiantes pueden tomar el MTAS en lectura, matemáticas y/o
ciencias en lugar de la MCA. El equipo del IEP es responsable de determinar la forma en que el
estudiante participa en las pruebas de todo el estado.
Los Requisitos de elegibilidad del MTAS ayudan a proporcionan orientación a los equipos del IEP
para ayudarles a determinar quién debe presentar el MTAS. Consulte los requisitos de elegibilidad para
el MTAS en el sitio web MDE para obtener más información. (Vaya a Districts, Schools and Educators >
Teaching and Learning > Statewide Testing > Minnesota Tests.)
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¿Qué se necesita para pasar la prueba?
Los estudiantes no pasan o reprueban el MTAS, y estos no serán utilizados para determinar si su hijo
puede pasar al siguiente grado. Cada estudiante recibe una puntuación que cae en uno de los cuatro
niveles de logro-No cumple con los estándares alternativos, Cumple parcialmente las normas de logros
alternativos, Cumple con las normas de logros alternativos, Supera los estándares alternativos.

¿Cuál es el formato de la prueba?
El MTAS es una evaluación de rendimiento que es administrada por el maestro del estudiante (u otro
empleado del distrito escolar) en un entorno de uno-a-uno. Las tareas de rendimiento son claramente
académicas y miden las habilidades de su hijo en lectura, matemáticas y ciencias. Las tareas en el
MTAS son significativamente menos complejas que las preguntas del examen de las MCA. Las tareas
pueden ser leídas en voz alta y se presentan con imágenes, símbolos y objetos para que sean
accesibles a los estudiantes que necesitan este tipo de apoyos. Los estudiantes pueden responder en
una variedad de formas (como hablar, señalar o usar la mirada) para mostrar lo que saben sobre las
tareas.

¿Qué habilidades se miden en el MTAS?
Las especificaciones de la prueba MTAS en lectura, matemáticas y ciencias proporcionan información
muy específica sobre las habilidades que se evalúan en el MTAS. Consulte las especificaciones de
prueba en el sitio web de MDE. (Vaya a Districts, Schools and Educators > Teaching and Learning >
Statewide Testing > Test Specifications.)
Información sobre ejemplos ayuda a los estudiantes a familiarizarse con el formato y con los tipos de
preguntas que se encuentran en la misma. Vaya a la página de Ejemplos en el sitio web MDE para
obtener información sobre el acceso a los ejemplos y a los tutoriales para estudiantes. (Vaya a Districts,
Schools and Educators > Teaching and Learning > Statewide Testing > Student Resources.)

Lectura
La lectura del MTAS incluye tareas de rendimiento que miden la comprensión del estudiante en textos
cortos de ficción y de no ficción. Los textos y las tareas pueden ir acompañadas de imágenes, símbolos y
objetos. Los estudiantes que toman el MTAS en lectura pueden escuchar los textos, leerlos junto con el
maestro o de forma independiente.

Matemáticas
Las matemáticas del MTAS incluyen tareas de rendimiento que miden la comprensión del alumno en las
habilidades de cálculo y razonamiento matemático. Las tareas pueden ser apoyadas con dibujos, fotos
y/u objetos (como figuras) que ayudan al estudiante a entender lo que a él o ella se le pide que haga.

Ciencias
Las ciencias del MTAS incluyen tareas de rendimiento que miden la comprensión del estudiante en ideas
y procesos científicos. Las tareas de rendimiento pueden ser compatibles con dibujos, fotos u objetos
(como herramientas) para ayudar al estudiante a entender lo que a él o a ella se le pide que haga.

Spanish

¿Cómo puedo ver los resultados del MTAS de mi hijo, la escuela y el distrito?
Su escuela recibirá un informe individual de su hijo y le proporcionará dicha información. Este informe
muestra las calificaciones de su hijo en áreas de habilidades específicas dentro de cada materia y la
puntuación global en cada una, e indica el nivel de rendimiento de su hijo en el MTAS. La escuela puede
utilizar esta información para ayudar a evaluar la efectividad de la instrucción, y el equipo del IEP
también puede optar por usar esta información como medida del progreso educativo.
Los resultados de la escuela y del distrito están disponibles en la sección Minnesota Report Card, del
Centro de Datos en la página web MDE. Vaya a Minnesota Report Card section de la página web
de MDE. (Vaya a Data Center > Minnesota Report Card.)

Para obtener más información, comuníquese con:
Statewide Testing
mde.testing@state.mn.us
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, MN 55113-4266
http://education.mn.gov
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