
             
Estimadas familias: 

Las Evaluaciones Educativas de Maine (MEA) incluyen las evaluaciones obligatorias de Matemáticas, de Inglés (ELA) y 

Lectoescritura y de Ciencias.  Para las evaluaciones de 2020-21, Maine usará las evaluaciones NWEA para los estudiantes 

de 3.° a 8.° grado y los de 3.° año de la escuela secundaria en Matemáticas e Inglés (ELA) y Lectoescritura. Estos 

estudiantes participarán en la evaluación de Ciencias de Maine y los que presentan las discapacidades cognitivas más 

significativas continuarán participando en la Evaluación Alternativa Multiestatal (MSAA), que evalúa Matemáticas e 

Inglés (LEA) y Lectoescritura, y en la MSAA de Ciencias, que está alineada con los Estándares de Ciencias para la Próxima 

Generación (NGSS). Todas las evaluaciones se realizan en línea.   

Los intervalos para realizar las evaluaciones durante la primavera de 2021 son los siguientes: 
 

Ventana para 
exámenes 

Evaluación Prevista para 

1 de marzo a 15 de 
junio  

NWEA de Matemáticas e Inglés (ELA) y 
Lectoescritura  

3.° a 8.° grado y 3.° año de escuela 
secundaria 

15 de marzo a 14 de 
mayo  

MSAA alternativa de Matemáticas e Inglés 
(ELA) y Lectoescritura  
MSAA alternativa de Ciencias 

3.° a 8.° grado y 3.° año de escuela 
secundaria 

17 de mayo a 11 de 
junio 

Ciencias de Maine  
5.° y 8.° grado y 3.° año de escuela 
secundaria 

 
Como padres, podrán usar la información de las evaluaciones para apoyar al estudiante en casa y para hablar con el 

docente e identificar qué apoyo adicional puede necesitar el estudiante en la escuela, de ser el caso. Los maestros 

utilizan esta información, junto con otros datos locales, para guiar la instrucción y proporcionar a los estudiantes más 

actividades personalizadas y oportunidades de aprendizaje. Si bien ninguna evaluación por sí sola puede ofrecer un 

panorama completo del logro alcanzado, cuando se combinan las evaluaciones con otras mediciones, los datos 

proporcionan información importante sobre el progreso del estudiante. Cuando un estudiante no participa en la 

evaluación estadal, perdemos información valiosa. 

Tanto el Departamento de Educación de Maine como nuestro distrito están trabajando para limitar la cantidad de 

evaluaciones estadales y distritales, y garantizar que éstas proporcionen información significativa y útil para maestros, 

estudiantes y familias. Confiamos en que, con la calidad de la instrucción que proporcionan nuestros dedicados 

educadores y con su apoyo, los estudiantes están listos para triunfar. Los alentamos a comunicarse con [INSERT 

RESOURCES e.g., your child’s teacher/school/administrator] si tienen preguntas sobre las evaluaciones educativas de 

Maine o sobre el progreso del  estudiante. 

Muchas gracias. 

[INSERT district/school administrator] 


