AYUDANDO A LOS ESTUDIANTES A TRIUNFAR:
Una guía para los Nuevos Exámenes PARCC
¿Qué es PARCC?
La “Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Carreras”
(PARCC, por sus siglas en ingles), es el nuevo examen anual que reemplazó la
“Evaluación Comprensiva del Distrito de Columbia” (DC CAS, por sus siglas en ingles)
para matemáticas y artes del lenguaje inglés en el año escolar 2014-15. Los estudiantes
del Distrito de Columbia del tercero al octavo grado y estudiantes de secundaria
(High School) toman el examen PARCC en el internet cada primavera. Los exámenes de
secundarias requeridos en el Distrito son geometría o matemáticas integradas II e inglés II.

¿Por qué es importante el examen PARCC?
Para el 2020, 76% de los empleos en el Distrito requerirán alguna forma de educación
post secundaria.
PARCC fue creada para hacer frente a una preocupación inmediata a nivel nacional:
En todo el país, muchos de nuestros estudiantes ingresaron a la universidad y se
encontraron que no estaban listos para clases de primer año y tuvieron que tomar clases
de recuperación, también conocidas como remediales. Para hacer frente a este desafío,
el Distrito de Columbia junto a un grupo de otros estados formó el consorcio PARCC
para diseñar un examen que de por resultado la preparación de los estudiantes para
la universidad y carrera profesional. A partir de ahí, la prueba fue diseñada con base
a lo que deben aprender los estudiantes en cada nivel de año escolar, a fin de estar
preparados para el rigor de las clases de nivel universitario. Más de 30 educadores de
los estados que conforman PARCC revisaron cada elemento incluido en los exámenes.

¿Cómo es diferente el PARCC?
PARCC es un examen más riguroso, que se toma por computadora y está alineado
a los Estándares Académicos Fundamentales, conocidos como el Common Core.
Este examen mide habilidades esenciales, tales como la capacidad de comunicación
efectiva, buen razonamiento y solución de problemas de la vida real. PARCC requiere
que los estudiantes piensen más profundamente y presenta una imagen más honesta
del aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, considere estas instrucciones para la
escritura del séptimo grado.

DC CAS (EXAMEN ANTERIOR)
En una composición bien desarrollada, describa lo que usted considera como unas
vacaciones perfectas.

EXAMEN PARCC
Usted ha leído un pasaje del Conde de Montecristo y una escena de Bendiciones.
Piense acerca de las similitudes y diferencias en cómo los dos autores desarrollan
los temas en cada texto. Escriba un ensayo en el cual usted identifique un tema
de cada texto y analice cómo se desarrolla cada uno. Asegúrese de incluir detalles
específicos de ambas obras.
Esta es una prueba más rigurosa que el examen DC CAS y esperamos que los
resultados se luzcan diferentes en este año. Sin embargo, sabemos también que
nuestros estudiantes y educadores continuarán mejorando con el tiempo.

¿Cuándo estarán disponibles las
calificaciones de PARCC?
Los estudiantes tomaron los exámenes
PARCC por primera vez en el año
escolar 2014-15. OSSE dará a conocer
los resultados de los exámenes de
secundaria públicamente a finales de
octubre y del tercero al octavo grado a
finales de noviembre para todo el Distrito
de Columbia, de LEA y nivel escolar. Los
resultados individuales de los estudiantes
se enviarán a sus hogares en diciembre.
Para el año escolar 2015-16, los resultados
se publicarán a principios de verano
de 2016.

¿Cómo se utilizarán las
calificaciones de PARCC?
Los resultados de las pruebas PARCC
ayudarán a los padres a entender las
necesidades y fortalezas de su hijo y
trabajar con su escuela para identificar
los recursos que apoyen su educación.
Las escuelas pueden utilizar la información
para planificar mejor la instrucción, apoyo
y enriquecimiento para los estudiantes
el próximo año y fortalecer la instrucción
de todos los estudiantes. Visite
www.osse.dc.gov/parcc para recursos
adicionales para los padres, educadores
y agencias educativas locales.
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