Antecedentes

¿Sabías que MSAA fue diseñado
específicamente para estudiantes con
discapacidades cognitivas significativas?
MSAA es un sistema de evaluación
alternativa multiestatal e incluye recursos
de instrucción para escuelas, educadores y
familias. Uno de esos recursos incluye
entrenamientos para preparar a
educadores en la administración de la
evaluación alternativa y también ofrece
datos para escuelas. El MSAA se
administra a los estudiantes elegibles en
las áreas de ELA y Matemáticas en los
grados 3 - 8 y 11.

Consistencia y práctica

Es importante que en cada oportunidad
posible le ofrezca a su hijo consistencia. Es
útil tener un poco de conocimiento del
sistema de MSAA y de los recursos
disponibles para cuando se
le dé instrucción a su hijo.

Sistema de evaluación

¿Por qué es importante entender el
sistema de MSAA? Fue diseñado para
incorporar apoyos específicamente para
estudiantes con discapacidades cognitivas
significativas. Estos apoyos son utilizados
a menudo por los educadores en la
instrucción diaria.

Apoyos incorporados en MSAA

• La evaluación entera puede ser leída en voz
alta
• Se puede usar soportes visuales
• El número de opciones de respuestas son
limitados

Apoyando su hijo en casa

Durante esta época de cambios en la
rutina escolar, los padres enfrentan la
tarea adicional de ofrecerle a sus hijos
experiencias educativas en el hogar.
MSAA ofrece recursos para asegurar
de que su hijo reciba el apoyo
necesario en el hogar tanto como en la
escuela. Hoy en día los padres y los
cuidadores se están convirtiendo en
maestros. El MSAA espera que usted
pueda utilizar los recursos
proporcionados para que tenga idea de
lo que son capaces de realizar los
estudiantes.
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Apoyos incorporados en MSAA
(continuación)
• Se permite adaptaciones reflexivas de los
pasajes para reducir la complejidad de los
textos
• Se puede usar estrategias del andamiaje a
través de demostraciones
• Es aceptable utilizar declaraciones de
“experiencias previas” para darle al
estudiante una conexión de conocimiento a
las tareas
• Si es necesario, el uso de un escriba,
organizadores gráficos, y soportes visuales
para completar las tareas de escritura
serán disponible al estudiante

Guías para padres

Las guías para padres demuestran las
expectativas de nivel de grado y las
experiencias educativas de su hijo. Las guías
identifican objetivos o ideas grandes para cada
grado y también incluyen habilidades de vista
previa para el siguiente grado. Estás guías
también están traducidas al español.

Página web de práctica

El uso de la página web de práctica de
MSAA permite a los estudiantes a
familiarizarse con las características y
herramientas de la evaluación; estas
experiencias pueden transferirse a otras
herramientas de aprendizaje en línea. Un
gran recurso son los videos de
demostración. Estos videos enseñan
cómo administrar un elemento de prueba
y cómo determinar si un estudiante tiene
un modo de comunicación consistente. Los
videos se pueden utilizar para mostrar
cómo se puede dar la instrucción y al
mismo tiempo apoyar a los estudiantes.
La página web de práctica

Apoyos de instrucción

Los recursos de instrucción de MSAA se
desarrollaron originalmente bajo la
subvención NCSC.
Recursos de instrucción

Uno de los objetivos del
MSAA es brindarles a los
educadores herramientas
para seguir desarrollando
lo que ya saben y están
haciendo.

Kit de herramientas de
comunicación

La competencia comunicativa es el
corazón del sistema MSAA. Es muy
importante que todos los estudiantes
tengan un modo de comunicación
consistente y observable. El kit de
herramientas de comunicación puede
ayudar a los educadores, los proveedores
de servicios relacionados y a las familias
que apoyan a los niños que están
desarrollando la comunicación. Estos
módulos son a ritmo propio y ofrecen la
opción de seleccionar temas específicos
para sus necesidades.

El Centro TIES

El Centro TIES es un centro nacional de
asistencia técnica que promueve
prácticas inclusivas para estudiantes con
discapacidades cognitivas significativas.
Este centro tiene muchos recursos para
educadores y tiene artículos de
aprendizaje a distancia que brindan
información sobre varios temas, como el
mantenimiento de un horario y la
gestión del tiempo. El Centro TIES

