
 

Las evaluaciones MCA y MTAS durante la pandemia de COVID-19  

La prioridad del Departamento de Educación de Minnesota (MDE) es proteger la salud y seguridad de sus 

estudiantes y su personal. Cada distrito escolar y escuela autónoma ha implementado precauciones de salud y 

seguridad para realizar evaluaciones, basándose en la información provista por el MDE y el Departamento de 

Salud de Minnesota (MDH).  

¿Qué son las MCA y las MTAS?  

La evaluación Integral de Minnesota (Minnesota Comprehensive Assessment MCA) y la Evaluación de Destrezas 

Académicas de Minnesota (Minnesota Test of Academic Skills MTAS) son evaluaciones estandarizadas de 

Lectura, Matemática y Ciencia que se usan para cumplir con requisitos federales y estatales. Estas evaluaciones 

miden el logro de los estándares académicos de Minnesota.  

La mayoría de los estudiantes toma la evaluación MCA, pero los estudiantes que reciben servicios de educación 

especial y cumplen con los requisitos de elegibilidad de la evaluación MTAS pueden tomar la evaluación MTAS 

en su lugar.  

¿Cuándo pueden los estudiantes tomar las evaluaciones MCA y MTAS para 

el año escolar 2020–21?  

Para la evaluación MCA de Lectura y Matemática y la MTAS de Lectura, Matemática y Ciencias, los estudiantes 

pueden tomar las pruebas entre el 8 de marzo y el 21 de mayo. Para la evaluación MCA de Ciencias, los 

estudiantes pueden tomar la prueba entre el 8 de marzo y el 21 de mayo.  

¿Cómo se toman las evaluaciones MCA y MTAS?  

Tanto las evaluaciones MCA como las MTAS deben tomarse en la escuela, incluso aunque su estudiante esté 

aprendiendo a distancia. Las escuelas deben cumplir normas de salud y seguridad siempre que hay estudiantes 

en la escuela. El MDE, conjuntamente con el MDH, también han proporcionado lineamientos específicos sobre la 

toma de las evaluaciones, incluyendo cómo higienizar los materiales de la evaluación, asegurar el 

distanciamiento social y proporcionar transporte y comidas según sea necesario.  

La mayoría de los estudiantes toma la MCA en línea, pero algunos estudiantes elegibles pueden tomar la prueba 

usando un librillo impreso en su lugar. En el caso de la MTAS, los maestros trabajan con cada estudiante 

individualmente usando materiales de prueba impresos en papel.  



¿Qué medidas de salud y seguridad se están tomando en las escuelas?  

Las escuelas que están funcionando usando modelos de enseñanza en persona o híbridos están siguiendo los 

lineamientos indicados en el Plan de aprendizaje seguro para el año escolar 2020-21 creado por el MDE y el 

MDH. Todas las personas dentro del edificio de la escuela deben usar una máscara de tela y seguir las normas de 

distanciamiento social. Las escuelas deben higienizar y desinfectar las superficies con regularidad. Los materiales 

para las pruebas se higienizarán antes de cada uso. Las escuelas también están limitando la cantidad de 

visitantes en sus edificios y controlando a todos los estudiantes y miembros del personal para detectar síntomas 

de COVID-19. No se permite que las personas que tienen síntomas de COVID-19 entren al edificio de la escuela.  

Si la escuela está funcionando usando el modelo de aprendizaje a distancia, seguirá estos protocolos de 

seguridad durante la toma de las evaluaciones.  

¿Qué pasa si estoy preocupado por la salud y seguridad de mi estudiante o 

familia y no deseo que vaya a la escuela para tomar la prueba?  

Su escuela puede proporcionarle información más específica sobre las medidas de salud y seguridad que están 

tomando para proteger la seguridad y salud de los estudiantes y del personal durante la toma de las 

evaluaciones. 

Si su estudiante está aprendiendo a distancia y usted no desea que vaya a la escuela para tomar la evaluación 

porque le preocupa su salud y seguridad a causa de la COVID-19, puede elegir que su estudiante no tome la 

evaluación MCA o MTAS. Ni su estudiante ni su familia sufrirán consecuencia alguna por no participar. Si no 

desea que participe su estudiante, notifíqueselo a la escuela. 

¿Cómo puedo obtener más información?  

Comuníquese con su escuela para obtener más información sobre sus procedimientos de salud y seguridad 

durante las evaluaciones estatales y cómo se utilizan las calificaciones de estas evaluaciones para respaldar el 

aprendizaje de su estudiante.  

Las Hojas de datos para padres de la MCA y MTAS están disponibles en varios idiomas en el sitio web del MDE 

(bajo Students and Families > Programs and Initiatives > Statewide Testing).  Por favor envíe un correo 

electrónico a mde.testing@state.mn.us si tiene preguntas sobre la MCA o la MTAS. 

https://education.mn.gov/mdeprod/idcplg?IdcService=GET_FILE&dDocName=MDE033418&RevisionSelectionMethod=latestReleased&Rendition=primary
https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/
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