
  

 

Evaluaciones en RPDC 
 

En Roxbury Preparatory Charter School, creemos que las evaluaciones son cruciales para garantizar el 

éxito académico de nuestros estudiantes. Todos los campus de Roxbury Preparatory Charter School 

realizan evaluaciones durante todo el año escolar para ayudar a medir el aprendizaje, garantizar que 

todos los estudiantes estén en camino de graduarse y permitirnos brindar apoyo académico adicional 

a los estudiantes. Roxbury Preparatory Charter School utiliza evaluaciones internas y externas para 

ayudar a impulsar el éxito de sus estudiantes. Roxbury Preparatory Charter School administra sus 

Evaluaciones Interinas (o IA) y el MCAS. A continuación, se ofrece información más detallada sobre 

cada examen.  

 

Evaluaciones interinas 

¿Qué son las IA? Las IA son evaluaciones difíciles basadas en estándares y representan el 25% de la 

calificación general trimestral de cada estudiante. Si bien cada examen es diferente, existen hábitos y 

estrategias comunes que los estudiantes pueden usar para tener éxito. Principalmente, los estudiantes 

deben usar las mismas estrategias que practican en clase todos los días, como leer con una pregunta 

de enfoque en Arte de la lengua inglesa (ELA) e Historia, usar MOLE (marcar, organizar, etiquetar, 

explicar) y CUB (marcar con círculo, subrayar y marcar con cuadrado) en Matemáticas y volver a leer las 

palabras de vocabulario en Ciencias. Durante los exámenes, se anima a los estudiantes a hacer que 

cada minuto cuente al mostrar todo su trabajo, subrayar la evidencia y verificar que hayan respondido 

todas las preguntas de manera precisa y completa.  

 

¿Por qué Roxbury Preparatory Charter School administra IA? El objetivo de estos exámenes es evaluar 

qué tan bien los estudiantes han desarrollado las habilidades y han asimilado el contenido de las seis 

semanas anteriores de enseñanza en el aula, y son muy valiosos para ayudar al personal a determinar 

qué podemos hacer mejor para que nuestros estudiantes estén bien encaminados a dominar el nivel 

de grado. Además, las IA preparan a nuestros estudiantes para los exámenes estatales que realizarán 

en la primavera y, a largo plazo, para los exámenes SAT y otros exámenes rigurosos que sirven como 

acceso a las admisiones universitarias. 

 

¿Cuándo se administran las IA? Las IA se administran cinco veces al año, cada año escolar, a todos los 

estudiantes de Roxbury Preparatory Charter School. Las evaluaciones interinas se realizan en octubre, 

diciembre, enero, marzo y junio. Cada ronda de evaluaciones interinas (IA) se compone de 

evaluaciones en Alfabetización, Matemáticas, Historia y Ciencias, excepto la IA n.° 4 que se centra 

únicamente en Matemáticas.  

 

Si mi hijo está ausente y falta a una IA, ¿puede recuperar el examen? Cada ciclo de IA incluye una 

ronda de exámenes de recuperación para garantizar que todos los estudiantes realicen los exámenes. 

Si un niño está enfermo un día de IA, o no puede asistir al examen por cualquier motivo, su familia 

debe comunicarse con la oficina principal al 617-858-2300 para informar a la escuela que su hijo no 

estará presente para el examen. 

 

MCAS 

¿Qué es el MCAS? MCAS es la sigla de Massachusetts Comprehensive Assessment System (Sistema 

de evaluación integral de Massachusetts). El MCAS, que se realiza en todas las escuelas públicas en el 

estado de Massachusetts, fue elaborado para crear una evaluación estándar para K-12 que se 

alineara con los Estándares estatales básicos comunes. Cada año, la evaluación MCAS muestra el 

desempeño actual de nuestros estudiantes y señala lo que necesitan aprender para estar preparados 

para el siguiente nivel de grado, la escuela secundaria y la universidad o las carreras.  

 

Las evaluaciones MCAS se realizan en las materias de ELA (todos los grados), Matemáticas (todos los 

grados) y Ciencias (solo en los grados 5.° y 8.°).  

 

 



  

 

 

¿Por qué los estudiantes realizan el MCAS? Estas evaluaciones brindan una gran oportunidad para 

que los estudiantes demuestren su capacidad para leer, escribir, elaborar y defender argumentos, 

calcular, evaluar, resolver problemas y aplicar sus conocimientos científicos. Los MCAS son exámenes 

rigurosos que sirven para evaluar el dominio del plan de estudio por parte de los estudiantes y 

proporcionar a los maestros datos para medir el crecimiento y el aprendizaje de los estudiantes.  

 

¿Cuándo es el MCAS? Para los estudiantes de secundaria de todo el estado de Massachusetts, el 

MCAS se realiza de abril a mayo en cada año escolar.  

 

¿Qué apoyo se ofrece en la escuela para preparar mejor a nuestros estudiantes para el MCAS? 

Roxbury Preparatory Charter School toma varias medidas para garantizar que todos los estudiantes 

estén bien preparados para el examen MCAS. Actualmente, RPDC ofrece lo siguiente: 

✓ Plan de estudios básico común alineado: Las lecciones y el plan de estudios están 

rigurosamente alineados con los Estándares básicos comunes y el contenido de la prueba 

MCAS, lo que significa que los estudiantes se preparan para el MCAS todos los días. A medida 

que nos acercamos al MCAS, las clases incluyen simulaciones del MCAS en la computadora 

para garantizar que los estudiantes se sientan seguros al navegar por la plataforma en línea y 

sepan utilizar las herramientas de la prueba. 

✓ Evaluaciones interinas: Nuestras evaluaciones interinas trimestrales reflejan el MCAS en 

contenido, tiempo de evaluación y tipos de preguntas, lo que ayuda a garantizar que los 

estudiantes se sientan cómodos y seguros durante el MCAS en abril y mayo.  

✓ Tutoría en grupos pequeños (SGT): La SGT es un tipo de tutoría altamente dirigida que se lleva 

a cabo durante la jornada escolar. La mayoría de los estudiantes reciben 2 horas de ELA y 2 

horas de tutoría de Matemáticas cada semana para poder pasar al siguiente nivel de 

competencia. Los estudiantes realizan breves cuestionarios semanales para que los 

profesores puedan hacer seguimiento del progreso en tiempo real.  
 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para el MCAS? Los padres pueden ayudar a sus hijos a 

prepararse para el MCAS haciendo lo siguiente: 

✓ Asistencia diaria y a tiempo: La forma más fácil de asegurarse de que su hijo esté listo para el 

MCAS es asegurarse de que esté en la escuela todos los días para que aproveche el apoyo en 

la escuela y reciba la enseñanza diaria. Actualmente, los estudiantes reciben tutoría en grupos 

pequeños cuatro días a la semana por la tarde.  

✓ Verificación diaria de las tareas: Verifique que el estudiante haya completado todas sus tareas. 

Los estudiantes deben traer a casa 4 tareas todas las noches. 

✓ Lea atentamente el informe de progreso del estudiante y asista a las conferencias sobre los 

boletines de calificaciones para que tenga la oportunidad de conversar con los maestros sobre 

las áreas donde el estudiante necesita mejorar.  

✓ Realice una prueba de práctica: Usted y su hijo pueden acceder a las pruebas de práctica del 

MCAS en casa o en su teléfono visitando https://mcas.pearson.com/practice-tests/ 
 

¿Mi hijo debe aprobar el MCAS para pasar al siguiente grado? No. La evaluación MCAS tiene como 

objetivo brindar a los padres y maestros información detallada sobre el nivel de competencia actual de 

su hijo, pero los resultados de la prueba estatal no afectan el ascenso de su estudiante al siguiente 

nivel de grado.  

 

Si mi hijo tiene un IEP, ¿tendrá derecho a adaptaciones? Sí. Los estudiantes con IEP, planes 504 y que 

son estudiantes del idioma inglés pueden recibir adaptaciones para el MCAS. Si tiene preguntas sobre 

las adaptaciones específicas para su hijo, comuníquese con la oficina principal para que podamos 

contactarlo con nuestro equipo de IN. 

https://mcas.pearson.com/practice-tests/

