
  

  
  
 

   

     

          
 

      
    

 
 

       
   

       
 

           
     

   
          
   
   

       
           

         
        

      
      

             
           

       

             
             

        

            
        

               
           

        
        

     

    

       

         

         

    

  
 

ESTADO DE MICHIGAN 
DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN 

LANSING MICHAEL  F.  RICE,  Ph.D.  
SUPE

EST
RINT

AT
END

AL 
ENTE  

GRETCHEN WHITMER 
GOBERNADORA 

Marzo de 2022 

Estimado padre, madre o tutor: 

Esta primavera, su distrito escolar administrará evaluaciones estatales diseñadas para brindar 
información importante sobre el conocimiento de los estudiantes y su progreso para estar 
listos para las carreras y la universidad al graduarse. Estas evaluaciones son requeridas por 
las leyes federales y estatales. Las escuelas y los distritos utilizan los resultados de estas 
evaluaciones para iniciativas de mejora escolar que benefician a todos los estudiantes. La 
información recopilada de las evaluaciones estatales de este año ayudará a que los 
educadores apoyen a los estudiantes cuando regresen a la escuela en el otoño y continúen 
con su formación. 

Los estudiantes de tercer a décimo grado participarán en las siguientes 
evaluaciones: 

• Lengua y literatura inglesas (ELA, por sus siglas en inglés) y matemática M-
STEP (3° a 7° grado) 
• PSAT 8/9 (8° grado) 
• Ciencias naturales y sociales M-STEP (5° y 8° grado) 
• PSAT 8/9 (9° grado) 
• PSAT 10 (10° grado) 

Los estudiantes de 11° grado participarán en la Evaluación de Mérito de Michigan 
(MME, por sus siglas en inglés), que tiene tres componentes obligatorios: 

• Examen SAT con ensayo de ingreso universitario que también evalúa el conocimiento 
del estudiante sobre los estándares ELA y matemáticas 

• Evaluación de capacidades laborales ACT WorkKeys 
• Ciencias naturales y sociales M-STEP 

Queremos que la experiencia de su hijo/a con la evaluación estatal esté lo más libre de estrés 
posible. Su actitud positiva apoyará la experiencia de su hijo/a. Los resultados de las 
evaluaciones estatales no afectan las calificaciones de su estudiante de ninguna forma. 

En promedio, un estudiante no pasará más de tres horas resolviendo las evaluaciones M-STEP 
en matemáticas y ELA. Los estudiantes en 5°, 8° y 11° grado pasarán dos horas adicionales 
resolviendo las evaluaciones de ciencias naturales y sociales. 

Aunque apoyamos a los padres/madres al hacer elecciones para sus hijos/as, no hay un modo 
aceptable en virtud de la ley estatal o federal de negarse a realizar las evaluaciones estatales. 
El año pasado, el Departamento de Educación de EE.UU. prescindió del requisito de 95 por 
ciento de participación en las evaluaciones estatales por las restricciones por COVID-19. Sin 
embargo, ese ya no es el caso para 2022. Los estudiantes que no sean evaluados este año se 
descontarán del índice de participación de 95 por ciento obligatorio de su escuela, lo que 
generará una perspectiva incompleta sobre el desempeño de su escuela. 

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN 

CASANDRA E. ULBRICH – PRESIDENTE • PAMELA PUGH – VICEPRESIDENTE 

TIFFANY D. TILLEY – SECRETARIA • TOM MCMILLIN – TESORERO 

JUDITH PRITCHETT – DELEGADO DE NASBE• ELLEN COGEN LIPTON 

NIKKI SNYDER • JASON STRAYHORN 
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Las evaluaciones anuales brindarán información sobre cómo se desempeñan los 
estudiantes y cuán bien nuestras escuelas y distritos les están enseñando a los 
estudiantes en comparación con otros en diferentes comunidades, estados y naciones. 
Los resultados de la evaluación ayudan a enfocar el apoyo y los recursos a los estudiantes 
y escuelas que más lo necesitan. Los resultados de la evaluación también pueden 
informar los futuros programas y políticas educativas estatales para ayudar a que los 
estudiantes de Michigan se pongan al día con el aprendizaje retrasado durante la 
pandemia de COVID-19. 

Puede encontrar información sobre el sistema de evaluación estatal de Michigan en 
nuestro sitio web, www.michigan.gov/oeaa. Un excelente lugar para comenzar es el 
folleto "Sistema de evaluación estatal de Michigan: qué es, qué significa y qué ofrece". 
Hay información adicional disponible, incluido cómo ayudar a su hijo/a a prepararse para 
la evaluación M-STEP, en www.michigan.gov/mstep. 

Atentamente 

Michael  F.  Rice,  Ph.D.  Superintendente  estatal  

www.michigan.gov/mstep
www.michigan.gov/oeaa



