
 
 

 

Estimados	  padres	  y	  familias	  de	  CPS,	  

Trabajamos	  para	  proveer	  una	  educación	  de	  máxima	  calidad	  a	  cada	  niño,	  en	  todos	  los	  vecindarios	  de	  la	  ciudad.	  Una	  de	  las	  
claves	  para	  medir	  cómo	  estamos	  educando	  a	  sus	  hijos	  es	  la	  evaluación	  estandarizada.	  Las	  pruebas	  PARCC	  son	  una	  fuente	  
importante	  de	  información	  que	  usamos	  para	  estar	  seguros	  de	  que	  estamos	  preparando	  a	  sus	  hijos	  para	  el	  éxito.	  
	  
La	  ventana	  de	  administración	  del	  PARCC	  2018	  comienza	  el	  lunes	  5	  de	  marzo,	  y	  la	  evaluación	  exigida	  por	  el	  estado	  será	  
realizada	  el	  20	  de	  abril	  a	  los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  3-‐8.	  PARCC	  fue	  desarrollado	  para	  alinearse	  con	  los	  Estándares	  
Estatales	  Comunes	  y	  medir	  la	  comprensión	  de	  los	  estudiantes	  de	  los	  conceptos	  requeridos	  para	  ser	  exitosos	  en	  el	  siglo	  
21.	  Además	  de	  evaluar	  las	  habilidades	  de	  matemáticas	  y	  lectura,	  PARCC	  mide	  la	  capacidad	  de	  los	  estudiantes	  en	  
escritura,	  solución	  de	  problemas	  y	  razonamiento	  crítico.	  	  

La	  Junta	  de	  Educación	  de	  Illinois	  (ISBE)	  requiere	  que	  por	  lo	  menos	  el	  95%	  de	  los	  estudiantes	  tome	  el	  examen.	  Si	  no	  
cumplimos	  con	  este	  requisito,	  ISBE	  y	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  los	  Estados	  Unidos	  pueden	  retener	  millones	  de	  
dólares	  en	  fondos	  destinados	  a	  CPS.	  	  

También	  quiero	  hacer	  notar	  que	  este	  año	  es	  el	  último	  del	  contrato	  del	  estado	  para	  administrar	  el	  actual	  examen	  PARCC.	  
El	  estado	  ha	  indicado	  que	  quiere	  usar	  preguntas	  de	  la	  evaluación	  PARCC,	  pero	  hará	  una	  transición	  hacia	  un	  proceso	  de	  
pruebas	  revisadas	  el	  próximo	  año.	  Los	  detalles	  del	  proceso	  no	  han	  sido	  finalizados	  por	  el	  estado,	  pero	  vamos	  a	  actualizar	  
la	  información	  a	  medida	  que	  la	  recibamos.	  
	  
Aunque	  los	  estudiantes	  no	  pueden	  estudiar	  para	  una	  evaluación	  estandarizada	  como	  lo	  harían	  para	  un	  examen	  regular	  
en	  el	  salón	  de	  clases,	  hay	  formas	  en	  las	  que	  pueden	  ayudar	  a	  sus	  hijos	  a	  prepararse	  para	  rendir	  el	  máximo:	  
	  

●   Asegúrense	  de	  que	  sus	  estudiantes	  asistan	  a	  la	  escuela	  regularmente,	  para	  que	  no	  perder	  instrucción	  
importante	  

●   Hablen	  con	  sus	  hijos	  sobre	  la	  prueba,	  para	  que	  entiendan	  por	  qué	  están	  siendo	  evaluados	  
●   Asegúrense	  de	  que	  el	  niño	  duerma	  bien	  la	  noche	  anterior	  al	  examen	  
●   Asegúrense	  de	  que	  el	  niño	  llegue	  a	  la	  escuela	  en	  hora	  
●   Recuerden	  a	  sus	  estudiantes	  que	  se	  tomen	  su	  tiempo,	  que	  escuchen	  y	  lean	  todas	  las	  instrucciones,	  y	  aborden	  

las	  preguntas	  una	  por	  una	  
●   Ayuden	  a	  sus	  hijos	  a	  mantener	  una	  mentalidad	  positiva,	  recordándoles	  sus	  fortalezas	  y	  logros	  

	  
Por	  información	  adicional	  sobre	  la	  evaluación	  y	  cómo	  es	  usada	  por	  nuestras	  escuelas,	  visiten	  por	  favor	  nuestro	  portal	  
PARCC	  en	  www.cps.edu/parcc	  y	  accedan	  a	  recursos	  de	  nivel	  estatal	  y	  nacional	  en	  www.illinoistestguide.org	  and	  
www.bealearninghero.org.	  	  

Atentamente,	  

Sincerely,	  

	  

LaTanya	  D.	  McDade	  	  
Directora	  de	  Educación	  
Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  


