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preguntas frecuentes (FAQ)
¿Quién toma las pruebas del Programa de Evaluación Integral de Tennessee (TCAP)?
Los estudiantes en los grados 3-8 toman evaluaciones de logro TCAP ordenadas por el estado en artes del lenguaje en inglés, matemáticas y
ciencias. Los grados 6-8 también toman una evaluación de estudios sociales. Los estudiantes de secundaria que completan Inglés I o II, Álgebra I o II,
Geometría, Historia de los Estados Unidos o Biología toman evaluaciones de fin de curso (EOC) de TCAP en estas materias. Tennessee también
ofrece una evaluación opcional en artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas para estudiantes de segundo grado que MSCS ha elegido
administrar. Las evaluaciones alternativas de TCAP se proporcionan en todos los niveles de grado evaluados para estudiantes con discapacidades
cognitivas significativas.
¿Cuándo veré la puntuación de mi hijo/a?
El Departamento de Educación de Tennessee planea poner los resultados de los estudiantes a disposición de los padres a través del Portal Familiar
de TCAP (https://familyreport.tnedu.gov/login) el 15 de julio. MSCS también actualizará la tarjeta de puntuación académica de su hijo/a,
disponible a través del portal para padres de PowerSchool (https://scstn.powerschool.com/public/), con información de TCAP el 15 de julio.
¿Cómo puedo ver los puntajes TCAP de mi hijo/a?
Instructions for using the TCAP Family Portal may be found here.
To access your child’s MSCS Academic Scorecard, just log in to your PowerSchool parent portal account (https://scstn.powerschool.com/public/),
and click on Academic Scorecard in the left-side menu.
Having Trouble Accessing Your PowerSchool Account? Call (901) 416-6007 for account setup and support.
Las instrucciones para usar el Portal de la Familia TCAP se pueden encontrar aquí.
Para acceder al MSCS Tarjeta de Puntuación Académica de su hijo/a, simplemente inicie sesión en su cuenta del portal para padres de PowerSchool
(https://scstn.powerschool.com/public/) y haga clic en Tarjeta de Puntuación Académica en el menú del lado izquierdo. ¿Tiene problemas para
acceder a su cuenta de PowerSchool? Llame al (901) 416-6007 para la configuración y el soporte de la cuenta.
¿Cómo le fue a la escuela de mi hijo/a?
El estado permitirá que los resultados de nivel escolar se publiquen en una fecha posterior.
¿Qué significan estos términos (por debajo de las expectativas, acercarse a las expectativas, cumplir con las expectativas, superar las
expectativas)?
TDOE está ajustando la verborrea utilizada para mostrar cómo se desempeñó un estudiante en comparación con las expectativas de la asignatura y
el nivel de grado. Cada informe de puntaje, como el informe de matemáticas de un estudiante de quinto grado, explica el desempeño del estudiante
en función de los siguientes niveles: por debajo de las expectativas, acercándose a las expectativas, cumpliendo con las expectativas y superando las
expectativas.
Por debajo de las expectativas: el estudiante no se está desempeñando en el rango mínimo aplicable a su nivel de grado.
Acercarse a las expectativas: el estudiante está cerca, pero no cumple con las expectativas en comparación con otros estudiantes en su nivel de grado.
Expectativas cumplidas: los puntajes de los estudiantes reflejan que entienden el material al mismo ritmo que otros estudiantes en su nivel de grado.
Expectativas superadas: el estudiante demuestra un dominio de las habilidades / funciones probadas.
¿Qué tipo de preguntas hacen en la pruebas?
Los exámenes TCAP cubren habilidades fundamentales y transferibles en múltiples materias, incluyendo ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios
Sociales. Las preguntas de los exámenes (ELA, Matemáticas, y Ciencias) están disponibles en el sitio web del Distrito.
¿Las pruebas estandarizadas están adaptadas para estudiantes con discapacidades?
El Departamento de Educación de Tennessee permite una variedad de adaptaciones especiales para estudiantes con discapacidades que califican,
incluyendo exámenes en letra grande, audio, etc. A los estudiantes se les permite demostrar su mejor trabajo con respecto a los conocimientos,
habilidades y habilidades que una prueba está diseñada para medir.
Si un estudiante de secundaria toma un curso con un examen de fin de curso (EOC), como Álgebra I, ¿tiene que tomar el EOC y la
prueba de matemáticas a nivel de grado?
No. El estudiante solo tomará el EOC.
¿Dónde puedo encontrar información adicional sobre las evaluaciones TCAP (también conocidas como evaluaciones TNReady)?
El Departamento de Educación de Tennessee tiene preguntas frecuentes adicionales disponibles aquí.

