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8 de marzo de 2016 
 
 
Estimados padres y tutores,  

El periodo de examinación para la primavera del 2016 de la evaluación de la Asociación para la 
Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Profesiones (PARCC, por sus siglas en inglés) 
empezó el 7 de marzo y continúa hasta el 10 de junio. Los distritos han seleccionado su periodo de 
examinación de 30 días dentro de este plazo y le proporcionarán las fechas específicas de la evaluación 
de su hijo.   

Este es el segundo año que Illinois participa en las evaluaciones PARCC. El examen del 2016 tiene un 
formato más simple para mejorar el proceso de prueba sin dejar de ofrecer información fiable sobre los 
logros de los estudiantes. Los resultados de este año le permitirán ver cómo su hijo está creciendo en su 
conocimiento y comprensión de los estándares de aprendizaje del estado, que se centran en la 
preparación universitaria y profesional.  

Ninguna evaluación podrá captar al máximo las capacidades y habilidades de un gran maestro o los 
extraordinarios beneficios y el impacto positivo de una gran escuela. Esta evaluación simplemente es un 
reflejo del crecimiento académico de su hijo. Las evaluaciones ayudan a proporcionar una idea de dónde 
y cómo estamos teniendo éxito y dónde y cómo hay que mejorar, junto con otros indicadores, tales como 
muestras de trabajo en clase y observaciones de los maestros. La evaluación PARCC está diseñada para 
dar a las escuelas y los maestros más información para apoyar los esfuerzos de mejora y personalizar la 
enseñanza para guiar de mejor manera el aprendizaje de su hijo.  

Esta evaluación de primavera se corresponde con lo que su hijo está aprendiendo en clase y con las 
expectativas de rendimiento de los Estándares de aprendizaje de Illinois en lengua y literatura en inglés 
y matemática. No se requiere tiempo afuera de la escuela para prepararse para la prueba.  

Este año, ISBE espera recibir los resultados de la evaluación PARCC mucho más pronto que los 
resultados del 2015, lo cual permitirá a nuestros maestros adaptar la enseñanza para satisfacer las 
necesidades específicas de los estudiantes. Los distritos tendrían que recibir los informes de resultados 
en el otoño.  

Los estados PARCC han publicado muchos elementos de la evaluación del año pasado para ayudar a los 
padres y maestros a entender los tipos de preguntas que se les harán a sus estudiantes. Las preguntas 
están disponibles a través de nuestro Centro de Recursos para la Asociación (Partnership Resource 
Center) en https://prc.parcconline.org/assessments/parcc-released-items, el cual tiene una variedad de 
material de apoyo disponible para los maestros en los estados PARCC. 

https://prc.parcconline.org/assessments/parcc-released-items


Se espera que aproximadamente el 85 por ciento de los estudiantes tomen la prueba en línea esta 
primavera, comparado con el 75 por ciento del 2015. Usted puede sentarse con su hijo para hacer la 
evaluación PARCC de práctica. Esta es una buena oportunidad para que usted y su hijo repasen lo que 
se espera y se familiaricen con el formato antes de que su hijo tome la evaluación. Puede acceder a estas 
evaluaciones PARCC de práctica en www.parcconline.org/assessments/practice-tests. También puede 
encontrar mayor información en la página PARCC Place de ISBE en www.isbe.net/parcc-
place/default.htm o en Temas Importantes (Hot Topics) de ISBE en www.isbe.net/hot-topics.htm.   

Los resultados de la prueba del año pasado han proporcionado una nueva base de referencia para el 
rendimiento del estudiante en el futuro.  

La Junta Estatal está orgullosa de nuestros estudiantes que tomaron la evaluación PARCC el año pasado 
y está segura de sus habilidades mientras trabajamos juntos para prepararlos para el éxito en la 
universidad y las carreras profesionales. El aprendizaje empieza en el hogar y le damos las gracias por 
su colaboración en la educación de su hijo.  

Atentamente, 

 
 
Tony Smith, Ph.D. 
Superintendente de Educación del Estado 
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