
AYUDANDO ESTUDIANTES A TENER ÉXITO
Una Guía para la Evaluación Nueva PARCC

Distrito de Columbia Oficina del Superintendente Estatal de Educación

Las escuelas públicas y chárter del Distrito de Columbia están cambiando a la evaluación “Asociación para la Evaluación de la Preparación 
para la Universidad y Carreras” (PARCC) para el año escolar 2014-15. Esta nueva prueba reemplaza la “Evaluación Comprensiva del Distrito de 
Columbia” (DC CAS) en matemáticas, lectura, y escritura. La nueva prueba será un reto, proporcionara medidas útiles del crecimiento de los 
estudiantes, y es una de las formas en que la  Oficina del Superintendente Estatal de Educación del Distrito de Columbia (OSSE) trabajará para 
asegurar que cada estudiante se gradúe de la preparatoria preparados para la universidad o una carrera.

Preguntas más frecuentes sobre PARCC

¿Qué es PARCC?
PARCC es un examen interactivo, basado en computadora que está 
en línea con los Estándares Estatales Comunes. Esta prueba medirá 
el aprendizaje de los estudiantes en lectura, escritura y matemáticas 
para los estudiantes en los grados 3-8 y al menos una vez en la escuela 
preparatoria

¿Cómo es diferente PARCC de DC CAS?
• PARCC se basa en los Estándares Estatales Básicos Comunes (DC 

CAS no). 
• Los estudiantes utilizan la tecnología (por ejemplo, las 

computadoras de escritorio, computadoras portátiles, 
y /o tabletas) para tomar la prueba PARCC. 
• Los alumnos leen el texto y resuelven los problemas basados e la 

enseñanza en el aula. 
• Se solicita a los estudiantes explicar el razonamiento matemático 

más allá de la elección de la respuesta correcta. 
• Se solicita a los estudiantes que lean pasajes complejos e 

identifiquen hechos que se pueden utilizar para dar un argumento.

¿Cuáles son los beneficios de PARCC?

• Las familias tendrán información clara sobre el progreso del 
estudiante. 

• Los maestros tendrán acceso a datos oportunos para guiar el 
aprendizaje y la enseñanza.

How will the PARCC test be given?

PARCC se divide en dos partes:
1. Evaluación Basada en el Desempeño (PBA) – Mide escritura, 

habilidades de investigación, y la capacidad del estudiante para 
resolver problemas matemáticos de varios pasos. Fecha de la 
prueba: Principios de la primavera. 

2. Evaluación de Fin de Año (EOY) - Mide comprensión de lectura y 
conceptos y habilidades matemáticas a través de opción múltiple y 
respuestas cortas.  
Fecha de la prueba: Finales de primavera.

¿Qué características de accesibilidad ofrece PARCC?

La prueba PARCC proporciona a los estudiantes las herramientas 
para ayudarles a hacer su mejor esfuerzo y proporciona acceso para 
estudiantes con un IEP (Programa Educativo Individualizado) o plan 
504, así como estudiantes que aprenden inglés (ELL) a través de una 
gama de acomodos.

Durante la prueba PARCC, los estudiantes pueden:
•  Utilizar una herramienta para resaltar al texto en la pantalla; 
• Pedir que las instrucciones del examen se lean en voz alta y 

repetirlas según sea necesario; 
• Ampliar los textos e imágenes; 
• Utilizar un corrector de ortografía; 
• Utilizar un glosario emergente; 
• Escribir notas en un bloc de notas de pantalla; 
• Marcar elementos a los que quieren volver mas tarde; y 
• Tachar respuestas para reactivos de opción múltiple.

Obtenga más información acerca de los Estándares 
Estatales Comunes:

• Hablando con los maestros de su niño acerca de lo que él / ella 
está aprendiendo y cómo puede apoyar esos esfuerzos en el hogar. 

• Preguntando a los maestros de su niño/a cómo se están 
preparando para las nuevas evaluaciones y la forma en que están 
ayudando a su hijo/a a prepararse. 

• Hablando con su hijo/a acerca de las características de 
accesibilidad que ya utilizan en el salón de clases y en los 
exámenes. 

Línea de Tiempo de las Nuevas Evaluaciones de DC:

2014-2015
• PARCC reemplaza al DC CAS para Lectura, 

Matemáticas y Composición 
• Un nuevo examen de ciencias alineado con 

los Estándares de Ciencias de Próxima 
Generación reemplaza a DC CAS para 
la Ciencia 

• Un nuevo examen de salud sustituye 
al DC CAS de Salud 

• La Colaboración del Centro Nacional 
y Estatal (NSCS) reemplazará el DC 
CAS-alternativo para los estudiantes 
con discapacidades cognitivas severas

2015-2016
• Servicios de Evaluación de Apoyo a los 

Estudiantes Aprendices del Idioma Ingles 
(ASSETS) reemplazará la Evaluación de 
Comprensión y Comunicación en Inglés 
de Estado a Estado (ACCESS) como la 
evaluación en DC de dominio del idioma 
ingles  
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