February 2022
To: Parents and Guardians
From: AACPS Instructional Data Division
Re: MCAP Assessment Program
Enclosed please find a copy of your child’s Individual Score Report(s) for the 2021 Early Fall Maryland
Comprehensive Assessment Program (MCAP). These assessments, originally scheduled to be administered in
May 2021, were postponed until September/October 2021 due to the COVID-19 pandemic. The assessment
results for your child may include English Language Arts (ELA), Mathematics, and/or the Maryland Integrated
Science Assessment (MISA), depending on what assessments your student took last fall.
The Early Fall assessments were a shortened version of the traditional ELA, Mathematics, and MISA
assessments. It is important to understand that these shortened state assessments did not cover all standards.
Further, they are just one indicator of how students performed in content presented during the 2020-2021 school
year, where students received instruction in both virtual and hybrid learning environments. It is also important to
note that students took the assessment aligned with their grade/course assignments last year. For example, a
current fifth-grade student would have taken the fourth-grade assessments.
As reported at a recent Maryland State Board of Education meeting, scores across the state were significantly
lower than prior years. AACPS scores were just above the Maryland average for almost all assessments. The
assessments were shorter and administered nearly four months after the conclusion of instruction.
In addition, student-produced responses (essay/short answer) were not scored on any of the tests and, therefore,
were not included in overall score. Given those assessment limitations, these results will not be used for any
student level decision-making in AACPS.
MCAP assessments for this school year will be given in April and May as normal. Those results will hopefully
be a better indication on how students are doing this year. Please contact your student’s teacher or school with
any questions on the MCAP results.
Thank you.

Febrero 2022
Para: Padres y tutores
De: División de Datos Instructivos de AACPS
Re: Programa de Evaluación MCAP
Se adjunta una copia de los Informes de Puntaje Individual de su hijo para el Programa de Evaluación Integral de
Maryland (MCAP, por sus siglas en inglés) de Principios de Otoño 2021. Estas evaluaciones, originalmente
programadas para administrarse en mayo de 2021, se pospusieron hasta septiembre/ octubre de 2021 debido a la
pandemia de COVID-19. Los resultados de la evaluación para su hijo pueden incluir Artes del Lenguaje Inglés
(ELA), Matemáticas y / o la Evaluación Integrada de Ciencias de Maryland (MISA), dependiendo de las
evaluaciones que su estudiante tomó el otoño pasado.
Las evaluaciones de principios de otoño fueron una versión abreviada de las evaluaciones tradicionales de ELA,
Matemáticas y MISA. Es importante entender que estas evaluaciones estatales acortadas no cubrieron todos los
estándares. Además, son solo un indicador de cómo se desempeñaron los estudiantes en el contenido presentado
durante el año escolar 2020-2021, donde los estudiantes recibieron instrucción en entornos de aprendizaje
virtuales e híbridos. También es importante tener en cuenta que los estudiantes tomaron la evaluación alineada
con sus tareas de grado / curso el año pasado. Por ejemplo, un estudiante actual de quinto grado habría tomado las
evaluaciones de cuarto grado.
Como se informó en una reunión reciente de la Junta de Educación del Estado de Maryland, los puntajes en todo
el estado fueron significativamente más bajos que en años anteriores. Los puntajes de AACPS estuvieron justo
por encima del promedio de Maryland para casi todas las evaluaciones. Las evaluaciones fueron más cortas y se
administraron casi cuatro meses después de la conclusión de la instrucción.
Además, las respuestas producidas por los estudiantes (ensayo / respuesta corta) no se calificaron en ninguna de
las pruebas y, por lo tanto, no se incluyeron en la puntuación general. Dadas esas limitaciones de evaluación,
estos resultados no se utilizarán para la toma de decisiones a nivel de estudiante en AACPS.
Las evaluaciones MCAP para este año escolar se darán en abril y mayo como de costumbre. Se espera que esos
resultados sean una mejor indicación de cómo les está yendo a los estudiantes este año. Comuníquese con el
maestro o la escuela de su estudiante si tiene alguna pregunta sobre los resultados de MCAP.
Gracias.

