
 

Q u é  e s ,  q u é  s i g n i f i c a  y  q u é  o f r e c e  
 

Esperar más 

Preparar a los niños para tomar su lugar en el mundo es un desafío. El 

conocimiento y las habilidades que necesitan los estudiantes para tener 

una carrera exitosa evolucionan constantemente para cumplir con las 

demandas de los espacios laborales presentes y futuros. Para asegurar 

que los estudiantes puedan cumplir con estas demandas, el Consejo 

Educativo del Estado de Michigan ha adoptado estándares altos de 

aprendizaje que resumen de forma amplia lo que los estudiantes deben 

saber y poder hacer en cada materia y en cada nivel para estar 

preparados para la siguiente etapa de aprendizaje. 

Los estándares también guían a los docentes a medida que desarrollan 

el currículo y los planes de clase. Los estándares actuales desafían a los 

estudiantes a: 

Entender la temática en mayor profundidad 

Aprender cómo pensar de forma crítica 

Aplicar lo que aprenden al mundo real 

Hacer que el aprendizaje sea más relevante en sus vidas 

Controlar el progreso 

Una vez al año, todos los estudiantes en Michigan realizan una 

evaluación sumativa estatal de alta calidad. Las evaluaciones sumativas 

miden lo que los estudiantes saben y lo que pueden hacer en niveles de 

grado específicos y en materias específicas. 

Todas las evaluaciones estatales de Michigan miden el progreso de los 

estudiantes con respecto a los estándares de contenido de Michigan u 

otros objetivos de preparación para las carreras o la universidad. La 

prueba de progreso educativo de los estudiantes de Michigan (M-

STEP, por sus siglas en inglés) se administra en línea a los 

estudiantes de 3° a 7° grado para evaluar su conocimiento de los 

estándares estatales en lengua y literatura inglesas (ELA, por sus siglas 

en inglés) y matemática. La PSAT 8/9 evalúa en ELA y matemática en 8° 

grado. El conocimiento del estudiante en ciencias sociales y naturales se 

evalúa por medio de la M-STEP en 5° y 8° grado. 

Los estudiantes de secundaria realizan la PSAT 8/9 en 9° grado y la 

PSAT 10 en 10° grado, para informar a las escuelas, los estudiantes y 

los padres sobre lo que los estudiantes deben saber sobre ELA y 

matemática, y ayudar a preparar a los estudiantes para el examen de 

ingreso SAT para la universidad que se administra para todos los 

estudiantes de 11° de secundaria como parte del Examen de Mérito de 

Michigan (MME, por sus siglas en inglés). El MME está compuesto 

por un SAT libre con ensayo que también evalúa el conocimiento de los 

estudiantes sobre los estándares de ELA y matemática, los 

componentes de ciencias sociales y naturales de la M-STEP, y una 

evaluación de habilidades laborales denominada ACT WorkKeys. 

 

Las evaluaciones de progreso estatales brindan 

♦ Un panorama importante de los logros del estudiante en los 

niveles estatal, distrital e institucional 

♦ Información valiosa para padres y docentes sobre los logros 

académicos del estudiante 

♦ Información importante para las escuelas y distritos para evaluar 

la efectividad del plan de estudios y el programa 

♦ Tendencias de desempeño y crecimiento comparables en el 

tiempo en los niveles estatal, distrital e institucional 

 

La mayoría de los estudiantes pasarán no más de 3-9 horas -menos del 

uno por ciento del tiempo institucional- realizando evaluaciones 

estatales. Todas las demás evaluaciones se determinan en el nivel de la 

institución y el distrito escolar. 

La tabla en la siguiente página enumera las pruebas estatales que 

realizan los estudiantes en cada nivel. Las escuelas tienen flexibilidad 

para administrar las evaluaciones M-STEP en línea dentro de un periodo 

de seis semanas, y las evaluaciones MI-Access en siete semanas. Las 

evaluaciones PSAT, SAT y ACT WorkKeys se administran de acuerdo 

con los lineamientos del Consejo Universitario y de ACT, en fechas 

específicas. Pregunte en la escuela de su hijo/a sobre las fechas 

exactas de administración de M-STEP y MME. 

 

Características de M-STEP 

♦ Diseño moderno de las pruebas, con menos preguntas de opción 

múltiple y más resolución de problemas y pensamiento crítico. 

♦ La evaluación adaptada por computadora (CAT, por sus siglas en 

inglés) para las evaluaciones en lengua y literatura inglesas (ELA, 

por sus siglas en inglés) y matemática proporcionan una experiencia 

de evaluación individualizada para los estudiantes y mediciones más 

precisas sobre el aprendizaje del estudiante. 

♦ Eficiencia: El tiempo de evaluación representa menos del 1% del 

tiempo de enseñanza anual. 

♦ Resultados factibles: los resultados preliminares están disponibles 

para las escuelas en los días siguientes a la evaluación; los 

resultados finales están disponibles antes del comienzo del 

siguiente año escolar para las instituciones que funcionan en el 

calendario estándar; la escuela distribuye los informes para padres 

al comienzo del año escolar. 
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Calendario de evaluación de 

Michigan de la primavera 2022 

Grado 

Evaluación utilizada y 

áreas de contenido 

evaluadas 

Periodo de evaluación 

3 
M-STEP en lengua y 

literatura inglesas (ELA) 
Del 11 de abril al 6 de mayo 

3 M-STEP en matemáticas Del 11 de abril al 20 de mayo 

4, 6, 7 

M-STEP en matemática 

y lengua y literatura 

inglesas (ELA) 

Del 11 de abril al 20 de mayo 

5 

M-STEP en matemática, 

ELA y ciencias sociales y 

naturales 

Del 11 de abril al 20 de mayo 

8 

M-STEP en ciencias 

sociales y naturales 
Del 11 de abril al 20 de mayo 

PSAT 8/9 

13 de abril (primera), 13-19 de 

abril (recuperatorio 1), 26-27 

de abril (recuperatorio 2) 

9, 10 PSAT 8/9; PSAT 10 
13-19 de abril (primera), 26-27 

de abril (recuperatorio) 

11 MME 

M-STEP en ciencias 

sociales y naturales 
Del 11 de abril al 20 de mayo 

SAT con ensayo 13 de abril (primera) 

26 de abril (recuperatorio) 

ACT WorkKeys 
14 de abril (primera), 28 de 

abril (recuperatorio) 

3-8 , 11 

Evaluación alternativa MI-

Access en ELA y 

matemática 

Del 11 de abril al 27 de mayo 5, 8, 11 
MI-Access en ciencias 

naturales 

5, 8, 11 
MI-Access 

en ciencias sociales 
(solo FI) 

K-12 

WIDA para estudiantes 

que están aprendiendo 

inglés 

Del 7 de febrero 

al 25 de marzo 

evaluaciones generales, incluso con adaptaciones, no son apropiadas. 

Para obtener más información, vea la página web de MI-Access 

(www.michigan.gov/mi-access) en la sección de información para 

padres/estudiantes. WIDA evalúa a los estudiantes que aprenden 

inglés. Puede encontrar las guías para padres de WIDA y más 

información en la página web de WIDA (www.michigan.gov/wida) en la 

sección de información para padres y estudiantes. 

¿Por qué evaluar a los estudiantes? 

La evaluación de los estudiantes es un tema de conversación candente, 

con diversas opiniones sobre cómo, cuándo, cuánto y con qué pruebas 

evaluar a los estudiantes y con qué objetivo. Aquí hay algunos puntos 

importantes que tener en cuenta: 

♦ Las leyes estatales y federales requieren que las escuelas evalúen el 

aprendizaje de los estudiantes cada año en grados y materias 

específicas (vea la tabla a la izquierda). 

♦ Las evaluaciones que son iguales para todos los estudiantes de 

Michigan nos brinda información sobre cómo se desempeñan los 

estudiantes y cuán bien las escuelas y los distritos enseñan a los 

estudiantes en comparación con otros en diferentes comunidades, 

estados y naciones. Esto ayuda a enfocar el apoyo y los recursos a los 

estudiantes y escuelas que más lo necesitan. También ayuda a 

identificar áreas de éxito de las que otros pueden aprender. Esta 

información es necesaria para el objetivo de Michigan de estar entre 

los mejores 10 estados en materia educativa. 

♦ Las evaluaciones estatales estandarizadas no pueden medir todo lo 

importante sobre un estudiante, pero sí evalúan cuánto sabe un 

estudiante en términos de los estándares de contenido del estado. 

La preparación puede marcar la diferencia 

Todos los estudiantes tienen acceso a preguntas modelo de la 

evaluación y pruebas de práctica en línea. 

Los estudiantes en K-8 y 11° grado pueden acceder a ítems modelo de 

M-STEP y MI-Access (https://wbte.drcedirect.com/MI/ portals/mi) 

utilizando el navegador de Chrome. 

Los estudiantes en 8° a 11° pueden encontrar pruebas de práctica para 

PSAT 8/9, PSAT 10, y SAT en la página web del Consejo Universitario. 

Estudiantes privados o educados en el hogar 

Todas las escuelas privadas pueden optar por administrar las 

evaluaciones estatales a sus estudiantes durante el periodo de 

evaluación identificado por el Departamento de Educación de Michigan. 

Los estudiantes educados en el hogar también tienen la oportunidad de 

realizar las pruebas estatales. Para hacerlo, la familia que educa en el 

hogar debe contactar al distrito escolar en que reside el estudiante para 

organizarla. Los puntajes del estudiante se informarán de forma 

individual y no se incluirán en los resultados del distrito donde se los 

evaluó. 

Evaluaciones para poblaciones especiales 

Hay una evaluación alternativa denominada MI-Access disponible para 

estudiantes con discapacidades cuyo equipo del Programa educativo 

individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) ha determinado que las 

http://www.michigan.gov/mi-access
http://www.michigan.gov/mi-access
http://www.michigan.gov/mi-access
http://www.michigan.gov/wida
http://www.michigan.gov/wida
https://wbte.drcedirect.com/MI/portals/mi
https://wbte.drcedirect.com/MI/portals/mi
https://wbte.drcedirect.com/MI/portals/mi
https://wbte.drcedirect.com/MI/
https://satsuite.collegeboard.org/psat-8-9/preparing/k12-educators-resources-students
https://satsuite.collegeboard.org/psat-8-9/preparing/k12-educators-resources-students
https://satsuite.collegeboard.org/psat-10/preparing/practice-tests
https://satsuite.collegeboard.org/sat/practice-preparation
https://www.collegeboard.org/



