(Sp)
25 de abril de 2022,
Estimado padre o Guardianes:
Para ser elegible para recibir un diploma de escuela secundaria, los estudiantes deben cumplir
con todos los requisitos de graduación locales y deben obtener una puntuación de al menos
472 en el MCAS de ELA de 10.º grado, al menos 486 en MCAS de Matemáticas y una puntuación
escalada de al menos 220 en ciencia y ingeniería de tecnología (STE) (ciertos puntajes pueden
requerir que los estudiantes cumplan con los requisitos de un plan de competencia educativa
[EPP]).
Administramos con éxito la prueba ELA en marzo y estamos planificando el próximo MCAS de
Matemáticas el martes 17 y miércoles 18 de mayo. La prueba de matemáticas, al igual que la
prueba de ELA, requerirá que los estudiantes traigan sus Chromebooks completamente
cargados, así como sus cargadores, a la escuela el día de la prueba. Cualquier estudiante que
tenga un problema con su Chromebook debe comunicarse con el Departamento de IT de Blue
Hills lo antes posible para solucionar el problema.
El martes 7 y miércoles 8 de junio estaremos administrando el examen de MCAS de Biología. La
prueba de Biología también requerirá que los estudiantes traigan sus Chromebooks
completamente cargados a la escuela.
Para todas las sesiones de MCAS, se requiere documentación médica para cualquier estudiante
que pierda una sesión de prueba. La documentación será requerida el primer día que el
estudiante regrese a la escuela. Llame a la oficina de asistencia si su hijo está enfermo el día del
examen de MCAS.
Sabemos que este puede ser un momento estresante para los jóvenes. Le pedimos que en estos
días haga todo lo posible para asegurarse de que su hijo llegue a la escuela bien descansado y a
tiempo. A cambio, haremos todo lo posible para proporcionar un entorno de apoyo y aliento.
Además, proporcionaremos desayunos y meriendas. También proporcionaremos almuerzo para
cualquier estudiante que requiera más tiempo de prueba.
Se debe recordar a los estudiantes y padres/tutores los siguientes procedimientos:
Las pruebas comenzarán a las 8:00 a. m. La puntualidad es esencial.
Las regulaciones de prueba de MCAS se seguirán con precisión.

Los estudiantes deben traer su Chromebook provisto por la escuela y completamente cargado a
las sesiones de MCAS de matemáticas (17 y 18 de mayo) y sesiones de MCAS de Ciencias (7 y 8
de junio).
No se permiten teléfonos celulares, relojes inteligentes o dispositivos electrónicos en posesión
de un estudiante durante la prueba. El supervisor de la prueba recogerá todos los teléfonos
móviles y relojes inteligentes.
No se pueden llevar apuntes a la sala de examen.
Los estudiantes pueden traer materiales a la sala de pruebas para trabajar o leer después de la
prueba. Los supervisores de la prueba indicarán a los estudiantes dónde colocar dichos
materiales en la sala de pruebas.
El MCAS es una prueba sin tiempo; sin embargo, la jornada escolar no puede extenderse.
Durante los descansos y después de las pruebas, los estudiantes no pueden hablar sobre las
pruebas.

Cualquier violación de las normas de evaluación anteriores dará como resultado la anulación de
la prueba y la notificación correspondiente al Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles lo mejor a los estudiantes y
agradecerles por su continuo apoyo a la Escuela Técnica Regional de Blue Hills. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse con la oficina académica.
Atentamente,

Dr. Pablo Bavuso
Director Académico

