
 

Junta de Educación del Estado de Illinois 
100 North First Street • Springfield, Illinois 62777-0001 
www.isbe.net 
 
James T. Meeks Tony Smith, Ph.D. 
Presidente  Superintendente de Educación del Estado  

 
 

 
 
Estimadas familias, 
 
Los informes que está recibiendo reflejan el desempeño individual de su hijo/a en la prueba de la 
Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Profesiones (PARCC, por 
sus siglas en inglés). La evaluación PARCC sirve como un "sistema de GPS educativo"  y ha sido 
diseñado para medir el desempeño actual de estudiantes en relación con los Estándares de 
Aprendizaje de Illinois, con los cuales está alineada. Señala el camino sobre el cual estudiantes 
tienen que aprender para estar preparados para el próximo nivel de grado y  una vez que finalicen 
la escuela preparatoria, para el éxito en la universidad y la vida profesional. 
 
Los Estándares de Aprendizaje de Illinois establecen expectativas altas que se enfocan en el 
pensamiento crítico y la aplicación de lo aprendido en la vida actual. Esperamos que los resultados 
del PARCC y los materiales de apoyo incluidos desarrollen un fuerte compromiso entre padres, 
maestros y estudiantes en apoyo al aprendizaje. Los animamos a hablar con el/la maestro/a de su 
hijo/a acerca de estos resultados y sobre lo que están haciendo en sus hogares para apoyar el éxito 
de su hijo/a.   
 
Debemos celebrar el buen trabajo que están haciendo nuestros maestros y nuestras escuelas para 
enseñar el nuevo contenido, mismo que resulta fundamental para el futuro exitoso de nuestros 
estudiantes. Confiamos en que los estudiantes seguirán progresando en el dominio de dichos 
contenidos a medida que conozcan mejor los estándares y se familiaricen más con la tecnología.  
 
Entendemos que ningún examen puede reflejar plenamente las habilidades y capacidades de un 
gran maestro ni los beneficios extraordinarios o el impacto positivo de una gran escuela. Los 
exámenes son una medida que nos ayuda a monitorear nuestro progreso. Junto con otros 
indicadores, los exámenes nos sirven para tener una idea de dónde y de qué manera estamos 
aventajando y en dónde y de qué manera debemos mejorar.  La evaluación PARCC está diseñada 
para que las escuelas y los maestros cuenten con más información para mejorar y diferenciar la 
instrucción. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Tony Smith, Ph.D. 
Superintendente de Educación del Estado  
 

 
 


