Los resultados e información importante sobre la prueba de
PARCC
16 de septiembre, 2015
Estimado Padre/Guardián:
A finales de este otoño, recibirá los resultados del año pasado de su hijo de la prueba de PARCC. PARCC es
la nueva evaluación anual de Nuevo México de la Lengua y Literatura de inglés (ELA ) y de matemáticas. La
Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras Profesionales, PARCC, es un
grupo de estados, incluyendo Nuevo México, que reunió educadores y otros expertos para desarrollar pruebas
alineadas con los estándares más altos. El objetivo era también proporcionar la mayor calidad de información
sobre los exámenes para que los padres pudieran apoyar a sus hijos en sus estudios escolares. Esta
evaluación es un recurso importante para que usted y los educadores puedan asegurarse que su hijo está en
camino para el éxito. Esta carta y la guía que sigue están destinados a dar una mejor idea de qué esperar.
La prueba de PARCC reemplaza la prueba anual anterior de Nuevo México, la evaluación basada en
estándares (SBA), y se basa en los estándares más altos enseñados en el salón de clase, y prepara a su hijo
para el éxito en el mundo de hoy. La prueba se aleja de las preguntas que requieren relleno “en burbuja” y
requiere que los estudiantes lean textos complejos, desarrollen respuestas escritas y bien organizadas, que
respondan a los problemas de matemáticas basadas en el mundo real, y que describan y defiendan su
razonamiento. Resultados de las pruebas de PARCC son sólo una medida que puede ser utilizada para darle
a usted ya los maestros una imagen más precisa del progreso académico de su hijo.
Esperamos que usted recibirá el informe de calificaciones de su hijo en el otoño, después de lo habitual, pero
el objetivo para los próximos años es tener resultados disponibles antes del inicio del año escolar. Las
calificaciones individuales de los estudiantes se dividen entre diferentes categorías, tanto en ELA y
matemáticas. Esto le ayudará a usted y a los maestros que sepan en cuales áreas específicas hay éxito y en
donde se necesite más ayuda.
Notará que las calificaciones de su hijo y las calificaciones de la escuela y el distrito son más bajas que las
que ha visto en la SBA en los últimos años. Esto no significa que su hijo o su escuela dieron un paso hacia
atrás este año. En cambio, refleja el hecho de que las medidas de prueba PARCC son más complejas con
respeto a las habilidades del mundo real. La prueba de PARCC establece una nueva y precisa línea de base y
debido, la prueba es tan diferente a la SBA, que las calificaciones de la prueba PARCC no deben compararse
directamente con las calificaciones de la SBA .
Esperamos que las calificaciones de Nuevo México mejoren con el tiempo cuando los profesores y los
estudiantes se familiaricen con los estándares académicos del estado y la evaluación PARCC. Nuestros
estudiantes y maestros han demostrado que pueden superar el reto.
Apreciamos su paciencia este año con la transición a un conjunto de normas y una prueba que prepare a sus
hijos que alcancen su mayor potencial. Para más información sobre como apoyar a su hijo con la prueba de
PARCC, visite www.NMPARCC.com.
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¿Qué es PARCC?
La prueba de PARCC es una nueva evaluación, más desafiante que sustituyó a la SBA, nuestro
anterior examen estatal. PARCC incluye pruebas de matemáticas y de lengua y literatura de inglés
(ELA) y se aplica a los alumnos Nuevo Mexicanos de las escuelas públicas del año tercero al año 11
por primera vez en la primavera de 2015
¿Por qué decidió Nuevo México cambiar a la prueba de PARCC?
En el 2010, Nuevo México elevó los estándares académicos y adoptó nuevas normas estatales de
ELA y matemáticas, conocidos como los Estándares Estatales Comunes de Nuevo México
(NMCCSS). PARCC se basa en los nuevos estándares y es la primera prueba en todo el estado de
Nuevo México que mide si los estudiantes están aprendiendo la materia basada en los estándares
más altos. Mientras que las nuevas normas son más difíciles, la intención es asegurarnos que
nuestros hijos se gradúen con las habilidades y los conocimientos que necesitan para tener éxito en
el mundo de hoy.
¿Cuándo recibiré los resultados de PARCC de mi hijo?
Su distrito escolar recibirá los resultados en las fechas que siguen:
Resultados de High School
Resultados de Elementary y Middle
School

Resultados llegan al estado
16 de octubre
30 de octubre

Resultados a los distritos*
2 de noviembre
1 de diciembre

*El método de distribución sera determinado por el distrito.

¿Por qué es tan importante la prueba de PARCC?
Para Estudiantes: Los resultados de PARCC se utilizarán para que los profesores puedan diseñar
el plan de estudios de su hijo a medida de sus necesidades individuales. Los resultados de PARCC
demuestran la preparación para la graduación o las áreas de mejoramiento.
Para los padres: Los resultados de PARCC pueden ser utilizadas para identificar las áreas de
mejoramiento de sus hijos e informar a las conversaciones con los profesores en relación de las
necesidades de sus hijos, tanto en el salón de clase y en casa. Los resultados también se utilizarán
en el cálculo de los grados escolares, que proporcionan a los padres con un indicador de la eficacia
escolar.
Para los maestros: Los resultados de PARCC ayudan a los maestros en diseñar un plan de estudio
enfocado en las necesidades individuales de los estudiantes. También mide qué tan bien los
estudiantes se están desempeñando utilizando los estándares más altos. Los profesores también
podrán utilizar los resultados de PARCC para identificar áreas de mejoramiento y crecimiento
individual.
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO MÉXICO

2

