En el 2010, Nueva Jersey se unió a más de 40 otros estados en la adopción de los Estándares Básicos Comunes.
Estos Estándares establecen expectativas claras sobre lo
que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada grado para poder graduarse de la escuela secundaria
y estar listos para la universidad y las carreras profesionales. También ayudan a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas
relevantes al mundo actual en vez de la simple memorización de hechos.
Los mismos han sido desarrollados con la mirada puesta
en los Estándares de la educación de los países con más
alto rendimiento académico. Los Estándares Básicos Comunes aseguran que nuestros estudiantes estén preparados para prosperar en la nueva fuerza laboral mundial.

Examen por computadora PARCC
Evaluación –Basada en el Desempeño (PBA)
Desde marzo 2 hasta marzo 27(grados 3-11)

Fin de Año (EOY)
Desde abril 27 hasta mayo 22 (grados 3-8)
Desde abril 20 hasta mayo 15 (Escuela Secundaria)

Tres Cosas que Debe Conocer Acerca del Examen PARCC
1. PARCC (La Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales) consiste en un
grupo de estados que trabajan juntos para construir la herramienta más avanzada que hemos tenido para medir el
rendimiento académico de los estudiantes. Representantes de Nueva Jersey participan activamente en el diseño, las
pruebas de campo, y aplicación de las nuevas evaluaciones.
2. La prueba de campo realizada en la primavera pasada tuvo éxito y proporcionó lecciones para la primera
administración completa en la primavera del 2015. Más de 1 millón de estudiantes en 14 estados más el Distrito
Federal de Washington, tomaron la prueba de campo en la primavera de 2014, incluyendo estudiantes de cuatro de
nuestras escuelas.
3. Los maestros de Nueva Jersey están jugando un papel en el desarrollo de la evaluación. Además de los funcionarios del
Departamento de Educación de Nueva Jersey, los maestros también han participado en el diseño y la revisión de las
preguntas que aparecerán en dicho examen.

¿Qué hay de diferente en PARCC?
• Las evaluaciones PARCC basadas en computadoras reemplazarán NJASK y HSPA y medirán cómo su hijo/a se está desempeñando en los nuevos estándares. Las mismas reflejan las nuevas tendencias en la forma de enseñar y evaluar el
rendimiento académico.
• El mayor predictor de éxito en la universidad es la capacidad que tenga el estudiante para leer textos difíciles y entenderlos - esto es el corazón de los nuevos estándares para la lectura.
• Otros países que tienen un mejor rendimiento académico en matemáticas les han pedido a los niños que aprendan
menos temas en matemáticas, pero que los aprendan muy bien -esto es en el corazón de los nuevos estándares de
matemáticas.
• El examen PARCC mide los Estándares Básicos Comunes y permite que se hagan comparaciones entre estados. El
mismo está diseñado para comprobar si su hijo/a está en camino hacia el éxito en la universidad o una carrera profesional y se asegura que todos los estudiantes de toda la nación están bien preparados para el éxito después de la escuela secundaria, independientemente de donde vivan.

¿Están los estudiantes de NPS listos para PARCC?
Los nuevos estándares y los exámenes que los acompañan requieren mucho más de los estudiantes. Es importante que las familias sepan que Newark ha estado preparando a su hijo/a para esta transición desde que
Nueva Jersey aprobó los estándares en el 2010.
• MAESTROS CAPACITADOS: Desde hace 4 años, todos los maestros de lecto-escritura, matemáticas, estudios sociales y tecnología han tenido muchas oportunidades de desarrollo profesional para ajustarse a la
instrucción de los nuevos estándares.
• DATOS ÚTILES SOBRE EL DOMINIO DEL ESTUDIANTES DE LOS ESTÁNDARES BÁSICOS COMUNES:
Desde hace 4 años, los estudiantes han estado tomando exámenes alineados a los Estándares Comunes en
evaluaciones de prueba para brindarles a los maestros información periódica sobre el dominio académico
de dichos estudiantes de los estándares.
• NUEVO RECURSO DEL PLAN DE ESTUDIOS: Las Escuelas Públicas de Newark han brindado los recursos
curriculares alineados a los estándares básicos comunes en las materias de lecto-escritura, matemáticas,
suplementos de ciencia y estudios sociales para que éstos cambien la instrucción.
• NUEVA TECNOLOGÍA PARA ESTUDIANTES: Las Escuelas Públicas de Newark han adquirido nuevas computadoras para que los estudiantes las utilicen en las aulas para mejorar su aprendizaje y prepararlos para
los exámenes en el Internet.

¿Cómo van las Evaluaciones PARCC a Afectar a los Estudiantes que están aprendiendo Inglés?
Todos los estudiantes que están aprendiendo inglés recibirán tiempo prolongado en el examen y recibirán un
diccionario de palabra a palabra (Ingles – Lengua Materna). El estado de Nueva Jersey determinará las condiciones especiales y excepciones para dichos estudiantes. Además, los siguientes estudiantes están exentos de
la prueba o recibirán condiciones especiales adicionales.
Las excepciones incluyen:
• Los estudiantes del 3ro al 8vo grado que están aprendiendo inglés que ingresaron a los EE.UU desde el 1ro
de julio del 2014 ó después, están exentos del examen de Artes del Lenguaje (inglés). Los estudiantes de
secundaria que están aprendiendo inglés deberán tomar el examen PARCC sin tener en cuenta cuando llegaron a los EE.UU.
• Los estudiantes que están aprendiendo inglés que ingresaron a los EE.UU desde el 1ro de julio del 2013 ó
después se les permitirá tomar la sección de matemáticas del Examen PARCC en Español.*
*Tenga en cuenta que en este punto sólo están disponibles versiones alternativas de la prueba en español.
Aquellos estudiantes cuya lengua materna no sea el español, deberán tomar el examen en Inglés.

¿Cómo van los Exámenes PARCC a afectar los Estudiantes de Educación Especial?
Las Evaluaciones PARCC son administradas a todos los estudiantes, a excepción de los estudiantes con las
discapacidades más severas. Para asegurar que las evaluaciones puedan demostrar lo que los estudiantes
saben, los estudiantes con necesidades especiales tendrán condiciones especiales (por ejemplo, tiempo prolongado, la traducción de las direcciones, texto a voz, etc.) al tomar los exámenes. Estas condiciones serán
proporcionadas de conformidad con el Programa de los estudiantes de Educación Individualizada (IEP) y los
planes 504. Para obtener información específica sobre las condiciones especiales de su hijo/a, por favor, contacte al Equipo de Estudio del Niño en la escuela de su hijo/a.

¿Cómo puedo obtener más información acerca de PARCC?
ESCUELAS PÚBLICAS DE NEWARK: La información clave, recursos y actualizaciones desde el distrito en
http://www.nps.k12.nj.us/parccready/

