Los estándares educativos elevados y las evaluaciones acordes son
cruciales para que todos los estudiantes de Michigan alcancen el éxito
Business Leaders for Michigan y President’s Council,
State Universities of Michigan

Michigan Student Test of Educational Progress (Evaluación del
Alumno de Michigan del Progreso Educativo) - Primavera de 2016.
QUÉ ES, QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ OFRECE
Mayores expectativas
Preparar a sus hijos para que ocupen su lugar en el mundo
es un desafío. Los conocimientos y las habilidades que los
estudiantes necesitan para acceder a un trabajo bien
remunerado evolucionan continuamente para satisfacer las
demandas laborales de hoy y del mañana.
Para asegurarse de que los estudiantes estén a la altura de
estas demandas, el Consejo de Educación Estatal refuerza
los estándares de aprendizaje de Michigan con regularidad.
Estos estándares establecen en líneas generales lo que los
estudiantes necesitan saber y lo que pueden hacer en cada
materia y en cada grado para estar preparados para una
carrera profesional y la universidad luego de graduarse de la
escuela secundaria. Los estándares también sirven como una
base a partir de la cual los maestros pueden planificar
programas y lecciones para el aula.
Los estándares actuales desafían a los estudiantes a lo siguiente:


Comprender los contenidos de las materias con mayor
profundidad.



Aprender a tener un pensamiento crítico.



Aplicar lo que aprenden en el mundo real.



Darle más importancia al aprendizaje en sus vidas.

La mayoría de las escuelas han optado por realizar la evaluación
M-STEP en línea en lugar de realizarla en lápiz y papel.
La evaluación M-STEP se ajusta a los desafiantes estándares
de aprendizaje de Michigan y se realiza cada primavera. Los
estudiantes que realizan la prueba deben estar en ciertos
grados que se especifican en la sección “¿Qué evaluaciones
realizan los estudiantes?” a continuación.
La evaluación M-STEP contiene menos preguntas de opción
múltiple y más preguntas que requieren habilidades de
resolución de problemas y pensamiento crítico que el examen
MEAP anterior.

¿Por qué son importantes las evaluaciones
estatales?
Una vez al año, los estudiantes de Michigan realizan una
evaluación estatal de alta calidad, ya sea la evaluación
general M-STEP o la evaluación alternativa MI-Access.
Las evaluaciones estatales brindan lo siguiente:


Una instantánea importante del desempeño académico
del estudiante a nivel de escuela, distrito y estado.



Información valiosa para los padres acerca de los logros
académicos de su hijo.



Información importante que contribuye a orientar a los
maestros, a las escuelas y a los distritos en la enseñanza.

Mayores logros
Así como los atletas “de primer nivel” continúan rompiendo
récords que alguna vez se consideraron inalcanzables, los
estudiantes de hoy apuntan más alto a medida que se elevan
los estándares estatales con el fin de satisfacer las demandas
laborales del mañana.
A medida que aumenta el conocimiento de los estudiantes,
los logros académicos en las evaluaciones estatales deberían
aumentar con el tiempo y contribuirán a garantizar que todos
los estudiantes están preparados para alcanzar el éxito en la
universidad y el ámbito laboral.

¿Qué es la prueba M-STEP?
Los nuevos estándares de aprendizaje requieren nuevas
maneras de medir cuánto saben y pueden hacer los
estudiantes. Por esa razón, en el 2014 y 2015, Michigan
reemplazó el examen MEAP (Programa de Evaluación
Educativa de Michigan), que se había implementado
durante 44 años, por la nueva Evaluación del Alumno
de Michigan del Progreso Educativo (M-STEP).
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Estas evaluaciones son obligatorias según las leyes estatales
y federales con el fin de garantizar que todos los niños se
encuentren en proceso de aprendizaje y reciban una
educación de alta calidad.
Las evaluaciones estatales usan o representan menos de un
uno por ciento de las horas de clases de un año lectivo. Todas
las demás evaluaciones se regulan a nivel del distrito local o
de la escuela.

¿Qué evaluaciones realizan los estudiantes?
La evaluación M-STEP se le realiza a los estudiantes de los
siguientes grados y materias:




Lengua inglesa (ELA) y matemática se evalúan de 3.º a
8.º grado. Como novedad en 2016, los estudiantes de 3.º,
4.º, 6.º y 7.º grado ya no deberán realizar una actividad
de desempeño de lengua inglesa, lo que reduce 2 horas
el tiempo de examen.
Ciencias se evalúa en 4.º y 7.º grado.



Estudios sociales se evalúa en 5.º y 8.º grado.

Estudiantes de escuela secundaria
Evaluaciones de 9.º y 10.º grado
Las nuevas leyes estatales requieren que todos los
estudiantes de 9.º y 10.º grado realicen una evaluación estatal
sumativa en primavera que se denomina PSAT (SAT
preliminar). Las evaluaciones sumativas miden lo que se
espera que los estudiantes sepan y puedan hacer en grados
específicos y en áreas de contenido específicas.
Es por ello que el Departamento de Educación de Michigan
(MDE) se encargará de la administración de la prueba PSAT
en todo el estado durante la primavera de 2016. Para obtener
más información acerca de la prueba PSAT, comuníquese
con su escuela secundaria local.

¿Cuándo realizan la evaluación M-STEP
los estudiantes?
Con el objetivo de brindar flexibilidad de planificación a las
escuelas y a los distritos, la evaluación M-STEP en línea
se administra cualquier día de clases dentro de un período
particular de tres semanas en la primavera. Los exámenes
MI-Access y WIDA tienen períodos de evaluación más extensos.

Períodos de evaluación y Resultados - Primavera
de 2016


5.º, 8.º y 11.º grado: del 11 al 29 de abril



3.º y 6.º grado: del 25 de abril al 13 de mayo



4.º y 7.º grado: del 9 al 27 de mayo

Evaluaciones de 11.º grado



Examen SAT: 12 de abril. Recuperatorio: 26 de abril

El Examen de Mérito de Michigan (MME) es la evaluación
general para los estudiantes de 11.º grado.



Examen WorkKeys: 13 de abril. Recuperatorio: 27 de abril



Examen PSAT: 12 o 13 de abril. Recuperatorio: 26 o 27
de abril



Examen MI-Access: del 11 de abril al 27 de mayo



Examen WIDA: del 8 de febrero al 25 de marzo

Este examen incluye lo siguiente:


Un examen SAT gratuito con ensayo de admisión para la
universidad. El examen SAT es la prueba de admisión
para la universidad más utilizada a nivel nacional y se
ajusta a los estándares académicos de Michigan.



Una evaluación de habilidades laborales (ACT WorkKeys).



Evaluaciones M-STEP de ciencias y estudios sociales.

A partir de la primavera de 2016, el examen SAT funcionará
como el examen de admisión para la universidad y como las
evaluaciones de lengua inglesa y matemática M-STEP, lo que
reducirá el tiempo de examen en hasta ocho horas.

Exámenes de práctica gratuitos para todos los
grados de escuela secundaria
Con el objetivo de preparar a los estudiantes para el examen
PSAT del College Board y el SAT con ensayo, los estudiantes
de Michigan ahora tienen acceso gratuito a Khan Academy
para realizar prácticas en línea de los exámenes. Para obtener
más información acerca de los exámenes PSAT y SAT, visite
el sitio web del College Board de Michigan
(www.collegeboard.org/michigan).

Evaluaciones para poblaciones especiales
Está disponible una evaluación alternativa denominada
MI-Access para estudiantes con discapacidades en
aquellos casos en que el equipo del Programa Educativo
Individualizado (IEP) determine que las evaluaciones
generales, aún con adaptaciones, no son apropiadas.
Existe también una evaluación denominada Diseño y
Evaluación Instructivos de Primera Clase (WIDA) para
estudiantes que están aprendiendo inglés. Para obtener
más información acerca de estas y otras evaluaciones,
comuníquese con su distrito escolar local.

Resultados
El desempeño del estudiante en el examen M-STEP se
describirá como uno de los siguientes niveles: no competente,
parcialmente competente, competente y avanzado.
La evaluación M-STEP es muy diferente, por lo que los
resultados no se deben comparar con los que se obtuvieron
antes de la primavera de 2015.

Estudiantes de escuelas privadas
Todas las escuelas privadas pueden optar por realizar las
evaluaciones estatales para sus estudiantes durante el
período de evaluación definido por el Departamento de
Educación de Michigan. La información más reciente acerca
del período de evaluación está disponible en la página de
inicio de evaluaciones de los estudiantes del MDE

(http://mi.gov/mde/0,4615,7-140-22709---,00.html).

Estudiantes educados en casa
Los estudiantes educados en casa también tienen la
oportunidad de realizar las evaluaciones estatales. Para ello,
los estudiantes educados en casa deben comunicarse con el
distrito escolar en el que residen para coordinar el examen.
Las calificaciones de los estudiantes se informarán de manera
individual y no se incluirán en los resultados del distrito donde
se haya realizado la prueba.

Para obtener más información acerca de la
evaluación M-STEP
visite la página web www.mi.gov/mstep.

