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CUENTA REGRESIVA A PARCC
PARA FAMILIAS

Los maestros utilizan evaluaciones continuas para evaluar las habilidades académicas de sus estudiantes para
poder proporcionarles instrucción individualizada y eficaz. Existen cuatro tipos de evaluaciones:

 Las evaluaciones formativas son típicamente informales. Los maestros las administran con frecuencia para evaluar el





progreso académico del estudiante para así ajustar su enseñanza a las necesidades de los estudiantes.
Las evaluaciones de ciclo corto son evaluaciones periódicas (diarias, semanales, quincenales o mensuales) como
DIBELS, registros de lectura y aprendizaje, cuestionarios, etc. Los resultados de las evaluaciones de ciclo corto
ayudan a maestros a reconocer qué han aprendido los estudiantes y cuáles son sus dificultades, para asegurase
que los estudiantes están aprendiendo. Estas evaluaciones les proporcionan información concreta para ayudar a
los estudiantes a mejorar.
Las evaluaciones interinas se administran tres veces durante el año escolar (al principio, a mediado y al final).
Estas evaluaciones miden el progreso académico del estudiante durante el curso del año escolar.
Las evaluaciónes sumativas son evaluaciones formales administradas al final de una unidad, curso o año escolar,
para determinar la aptitud de un estudiante en relación con los estándares en cada nivel de grado.

Las pruebas PARCC son evaluaciones sumativas que están tomando el lugar del SBA en Artes del lenguaje Inglés
(ELA) y matemáticas. Alineado a la instrucción, evalúan el dominio del estudiante relacionado con los estándares
comunes, que están diseñados para preparar a nuestros estudiantes para la Universidad o una carrera
professional. Las pruebas PARCC que comienzan a principios de marzo, le proporcionarán a los maestros
información importante sobre el aprendizaje de los estudiantes. Esta información les ayudara con su instrucción y
el progreso académico de sus estudiantes.
RECURSOS DE PARCC
En los últimos meses, PARCC ha desarrollado excelentes recursos para ayudar a los estudiantes y sus familias a
familiarizarse con las evaluaciones de PARCC. Además de dar información general de la prueba, los siguientes
recursos están disponibles para los grados de 3 al 11 en artes del lenguaje inglés (ELA) y matemáticas:

 Tutoriales: Situado en http://parcc.pearson.com/tutorial. Estos tutoriales le






ayudará a familiarizar a los estudiantes con la nueva plataforma informática
(llamada TestNav), texto a voz, herramientas en línea y otros recursos.
Ejemplos de preguntas en la evaluación (PARCC). Disponible en
http://parcc.pearson.com/sample-items. Estos ejemplos están disponibles
en formato de papel y en el internet. Además de proporcionarles práctica
con nuevos tipos de preguntas, los ejemplos de matemáticas incluyen
práctica con los editores de la ecuación y calculadores en el internet.
Rúbricas. Disponible en la página web http://parcc.pearson.com/sampleitems. Usted encontrará rúbricas para las preguntas de escritura de ELA. Las
rúbricas muestran el número de puntos que los estudiantes puede obtener
y los conocimientos académicos que los estudiantes deben saber.
Pruebas de práctica. Usted puede encontrar pruebas de práctica para los grados del 3 al 11 en:
http://parcc.pearson.com/practice-tests. Usando las pruebas de práctica en el internet requiere que las
computadoras tengan el hardware y el software apropiado (http://parcc-test.pearson.com/technology-setup). Si
su computadora es capaz de ejecutar las pruebas de práctica, se pueden imprimir para que los estudiantes
pueden practicar preguntas de PARCC usando papel. Estos exámenes están disponibles en Braille y en letra
grande.

