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Estimados padres y tutores,  

 

Como muchos de ustedes saben, la primavera pasada los estudiantes de Illinois participaron en una 

nueva evaluación estatal llamada Prueba de la Asociación para la Evaluación de la Preparación para la 

Universidad y las Profesiones (PARCC, por sus siglas en inglés), en Lengua y literatura en inglés y 

matemáticas. La PARCC reemplaza a la Prueba de logros estándares de Illinois (ISAT, por sus siglas en 

inglés) y al Examen de logros estatal Prairie (PSAE, por sus siglas en inglés) y marca un cambio 

significativo a evaluaciones anteriores.  

 

La prueba PARCC pide a los estudiantes que demuestren y apliquen su conocimiento y habilidades en 

vez de pedirles que reciten información y escojan la opción de la respuesta correcta. La prueba está 

alineada con los Estándares de Aprendizaje de Illinois actualizados y mide las habilidades de solución 

de problemas, pensamiento crítico y escritura del estudiante, las cuales el estudiante necesita para 

mantenerse en camino hacia la preparación para la universidad y la carrera profesional después de la 

escuela secundaria.  

 

La nueva prueba representa un cambio en cómo se reportará el desempeño de los estudiantes. Los 

resultados de la prueba PARCC mostrarán el desempeño de cada niño en cada parte de la evaluación. 

También revelarán la calificación general, la cual se clasificará bajo uno de los cinco niveles de 

desempeño. Los estudiantes que reciban una calificación de 1 o 2 necesitan mayor apoyo para entender 

el contenido. Los estudiantes con un 3 se están acercando a lo que se espera de ellos, pero tal vez 

necesiten apoyo extra para dominar el contenido. Los estudiantes con una calificación de 4 o 5 han 

demostrado tener un conocimiento profundo del contenido apropiado para su grado y que están en el 

camino correcto para estar listos para los cursos de nivel universitario. Los informes también le 

permitirán comparar el desempeño de sus estudiantes con el de otros en su escuela, distrito o estado.  

 

Al revisar estos informes, las calificaciones de su hijo, así como los promedios escolares y del distrito, 

se verán muy diferentes y pueden parecer estar por debajo de lo que normalmente se esperaba en las 

evaluaciones estatales anteriores. Es importante recordar que los informes de las calificaciones no son 

comparables con los resultados anteriores de la Prueba de logros estándares de Illinois (ISAT) y el 

Examen de logros estatal Prairie (PSAE) de su hijo. La prueba PARCC utiliza expectativas más altas de 

lo que significa que los estudiantes verdaderamente dominen el tema y los estándares de su grado. Los 

resultados de la prueba PARCC de 2015 sirven como una línea de base para medir el avance de los 

estudiantes. Estos resultados no significan que los estudiantes saben menos o son menos capaces o que 

nuestras escuelas están fallando. Nuestras escuelas continúan haciendo un excelente trabajo al enseñar 

los estándares de aprendizaje actualizados y al preparar a nuestros estudiantes para las exigencias de la 

universidad y de la vida profesional. Simplemente hemos subido las expectativas sobre el tipo de 

habilidades y conocimiento que los estudiantes deben tener antes de avanzar de grado.  

Como con todo cambio, esperamos algunas dificultades en lo que los estudiantes y maestros se ajustan 

al nuevo formato de la prueba PARCC y las expectativas más altas de los Estándares de Aprendizaje de 

Illinois. Confiamos en que el resultado mejorará en la medida que se vayan familiarizando con la  
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prueba. Nuestro personal trabajará arduamente para mantenerlo informado sobre nuestro avance y 

ofrecerá oportunidades para la discusión y los comentarios. Los maestros son los expertos sobre lo que 

ocurre en sus salones de clase y son un recurso muy valioso para los padres. Lo animo a que contacte al 

maestro de su hijo con cualquier pregunta que pueda tener sobre el informe de calificaciones o el avance 

académico de su hijo.  

 

El propósito de la prueba PARCC es ayudarlo a usted y a los maestros apoyar el aprendizaje de su hijo. 

Los estudiantes de Illinois ahora tienen expectativas claras, consistentes, y altas para cada grado. Las 

familias y los docentes recibirán información más precisa sobre el desempeño de los estudiantes en su 

camino hacia la preparación para la universidad y las carreras para que puedan proporcionarle los 

apoyos necesarios en una edad más temprana. Como este es el primer año de la prueba PARCC, los 

resultados individuales de los estudiantes no se publicarán hasta más tarde este otoño. En los años 

venideros, los resultados estarán disponibles desde el principio del año escolar para que se puedan 

proporcionar intervenciones y apoyo desde el inicio de la enseñanza.  

 

Nuestra meta final es asegurar que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito en la 

universidad y más allá. La prueba PARCC será una herramienta muy valiosa para cumplir esa meta. 

Ninguna prueba proporciona una imagen completa del desempeño del estudiante, y la prueba PARCC es 

solamente uno de muchos factores que utilizamos para medir el progreso. Seguiremos reconociendo y 

apreciando la buena enseñanza, la innovación, el liderazgo, el compromiso y los logros que hacen únicas 

a nuestras escuelas.  

 

Para mayor información sobre la evaluación PARCC y las últimas actualizaciones sobre evaluaciones 

estatales, por favor visite www.isbe.net/parcc-place/default.htm o www.isbe.net/hot-topics.htm. Y por 

favor no dude en contactarnos al 815-802-7728 si tiene alguna pregunta o comentario.  Gracias por su 

apoyo y compromiso continuos para el éxito y crecimiento académico de su hijo.  

 

Atentamente,  

 

  

 

Laura Fisher       Julie Penrod 

Superintendente Asistente     Directora de Programas de Enriquecimiento 

de Plan de Estudio e Instrucción   


