
 

      

	  

	  

	  

2	  de	  marzo	  de	  2017	  
	  
Estimadas	  familias	  de	  CPS, 

Les	  escribimos	  para	  hacerles	  saber	  que	  las	  pruebas	  PARCC	  comienzan	  el	  lunes	  6	  de	  marzo	  de	  2017.	   

Esta	  evaluación	  es	  realizada	  en	  primavera	  a	  los	  estudiantes	  de	  los	  grados	  3-‐8	  para	  medir	  cómo	  estamos	  
preparando	  a	  los	  estudiantes	  de	  CPS	  para	  tener	  éxito	  en	  la	  universidad	  y	  carreras.	  En	  años	  anteriores,	  
los	  estudiantes	  de	  secundaria	  también	  participaron	  en	  la	  prueba	  PARCC;	  durante	  este	  año	  escolar	  el	  SAT	  
va	  a	  reemplazar	  a	  PARCC	  como	  la	  prueba	  requerida	  por	  el	  estado	  en	  las	  secundarias.	   

Sabemos	  que	  se	  ha	  debatido	  sobre	  el	  valor	  de	  los	  exámenes	  estandarizados,	  por	  lo	  que	  queremos	  
compartir	  con	  ustedes	  por	  qué	  creemos	  que	  esta	  evaluación	  es	  un	  componente	  crítico	  de	  la	  educación	  de	  
sus	  hijos.	   

PARCC	  fue	  desarrollada	  para	  alinear	  los	  Estándares	  Estatales	  Comunes	  y	  medir	  de	  manera	  más	  precisa	  
la	  comprensión	  del	  estudiante	  de	  los	  conceptos	  cruciales	  que	  necesitan	  para	  ser	  exitosos	  en	  el	  siglo	  21.	  
Además	  de	  evaluar	  los	  conocimientos	  de	  matemáticas	  y	  lectura,	  PARCC	  también	  mide	  la	  capacidad	  de	  los	  
alumnos	  en	  composición	  escrita,	  solución	  de	  problemas	  y	  razonamiento	  crítico.	  	  Según	  cinco	  estudios	  
independientes,	  PARCC	  es	  rigurosa,	  apropiada	  para	  el	  nivel	  de	  grado	  y	  está	  alineada	  con	  las	  mejores	  
prácticas	  de	  enseñanza. 

Según	  los	  requisitos	  estatales,	  la	  prueba	  PARCC	  es	  obligatoria	  para	  los	  estudiantes	  de	  CPS	  de	  los	  grados	  
3-‐8.	  	  Aunque	  escuchen	  a	  otras	  personas	  hablar	  sobre	  no	  participar,	  sepan	  por	  favor	  que	  rehusar	  hacer	  la	  
prueba	  PARCC	  puede	  tener	  un	  impacto	  real	  en	  las	  escuelas	  de	  sus	  hijos	  y	  en	  el	  Distrito,	  como	  un	  todo.	  Si	  
el	  95%	  de	  los	  estudiantes	  de	  CPS	  no	  da	  el	  examen,	  la	  Junta	  de	  Educación	  de	  Illinois	  (ISBE)	  y	  el	  
Departamento	  de	  Educación	  de	  los	  Estados	  Unidos	  pueden	  retener	  millones	  de	  dólares	  en	  fondos	  
destinados	  a	  CPS.	  Esto	  puede	  significar	  menos	  recursos	  todavía	  para	  las	  escuelas	  que	  más	  los	  necesitan,	  
y	  que	  serían	  especialmente	  afectadas	  por	  la	  insuficiencia	  ya	  existente	  de	  fondos	  estatales. 

Al	  aproximarnos	  al	  comienzo	  de	  las	  pruebas,	  queremos	  que	  sepan	  que	  hay	  recursos	  en	  línea	  con	  
información	  adicional	  sobre	  PARCC	  y	  cómo	  se	  usa	  en	  nuestras	  escuelas.	  Más	  información	  puede	  
encontrarse	  en	  la	  página	  web	  www.cps.edu/parcc	  ,	  y	  recursos	  nacionales	  en	  www.illinoistestguide.org	  y	  
www.bealearninghero.org.	   

Como	  siempre,	  les	  agradecemos	  su	  activa	  participación	  en	  la	  educación	  de	  sus	  hijos.	  Ninguna	  evaluación	  
puede	  captar	  completamente	  los	  talentos,	  habilidades	  y	  potencial	  de	  sus	  hijos,	  pero	  al	  utilizar	  las	  
mejores	  herramientas	  a	  disposición	  podemos	  iluminar	  mejor	  a	  nuestros	  estudiantes	  y	  escuelas,	  para	  
entender	  mejor	  sus	  necesidades	  y	  avanzar	  en	  la	  educación	  de	  todos	  los	  niños	  de	  Chicago.	   

Atentamente, 

 

	  
Dra.	  Janice	  K.	  Jackson	   
Directora	  de	  Educación 

	   


