Guía de Padres para el Informe
de Resultados PARCC
El Primer Informe de Resultados PARCC para los Padres
Las Pruebas PARCC (conocidas en inglés como The Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers) miden si los
estudiantes están cumpliendo con los nuevos, y superiores estándares académicos y si dominan los conocimientos y las habilidades que
necesitan para progresar en su educación del K - 12 y más allá. Estas pruebas evalúan habilidades más complejas como el pensamiento
crítico, la escritura persuasiva y la resolución de problemas. Los resultados pueden que parezcan más bajos en esta nueva prueba. Eso no
quiere decir que los estudiantes estén aprendiendo menos, sino que las pruebas han cambiado y se les pide a los estudiantes que alcancen
una brecha más elevada.

Los informes de los resultados de las pruebas PARCC del primer año se publican este otoño. Este es un año de transición, por lo tanto,
más tiempo fue necesario para establecer el umbral de las calificaciones y preparar los primeros informes de los resultados. Los niveles
de rendimiento indican lo bien que los estudiantes cumplieron con las expectativas a nivel de grado, y los rangos de calificaciones que
componen cada uno de los cinco niveles, tuvieron que ser establecidos basados en los resultados actuales de los estudiantes. Para el
próximo año, los resultados llegarán más temprano –alrededor del fin del año escolar. Los padres reciben dos informes por cada niño–uno
por la prueba de artes de lenguaje y alfabetización en inglés y uno por las matemáticas .
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Información Clave Proporcionada en el Reporte de los Resultados

1

Rendimiento Total del Estudiante – Esta sección del informe muestra la calificación total numérica de su estudiante y el nivel de
rendimiento que ha logrado basado en esa calificación. Nivel 1 indica que el estudiante aún no ha alcanzado las expectativas al nivel
de grado y Nivel 5 indica que el estudiante tiene una comprensión sólida de la materia al nivel de grado.
La página dos del informe de los resultados proporciona información adicional sobre la calificación de su hijo y el nivel de
rendimiento. Del nivel 4 en adelante indica que el estudiante cumple o supera las expectativas del nivel de grado y está muy bien
preparado para el siguiente nivel de grado.
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Gráfica de Resultados –La gráfica a colores muestra el rango de calificaciones para cada nivel de rendimiento e indica dónde cae la
calificación de su hijo dentro de ese rango. Esto le da una idea de lo cerca que está su hijo en lograr el próximo nivel.
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Comparaciones de los Resultados –Distintos a muchos otros informes de pruebas estatales anteriores, los informes de los resultados
PARCC muestran el desempeño de su hijo comparado con otros estudiantes en el mismo grado de la misma escuela, a través del
distrito, alrededor del estado, y a través de los estados que administran las pruebas PARCC.

Recursos Adicionales:




Para más información sobre el informe de resultados de PARCC y para ver ejemplos de preguntas de la prueba, visite
understandthescore.org.
Para aprender más sobre las expectativas de nivel de grado, vea La Guía de Padres para el Éxito del Estudiante en pta.org/parents/.
Para consejos y herramientas de cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela, visite bealearninghero.org.
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Desgloses Detallados – El informe de los resultados también proporciona información sobre el rendimiento de su hijo en
áreas de habilidades específicas dentro de las artes de lenguaje en inglés, así puede ver dónde su estudiante sobresale o
necesita apoyo adicional. Cada área incluye una descripción de las habilidades necesarias para demostrar una
comprensión clara de los estándares de nivel de grado.
Iconos Explicativos – Esta es una guía para los iconos utilizados encima, de manera que puede ver con rapidez cómo se
compara el rendimiento de su hijo en cada área con el de los estudiantes que cumplieron con las expectativas de nivel de
grado.

Ahora ¿qué? Como el informe de resultados de PARCC puede ser utilizado para mejorar la educación de su hijo:





Las escuelas y distritos pueden utilizar la información del informe para planear mejor la instrucción, el apoyo y el enriquecimiento para
los estudiantes.
Los maestros pueden utilizar esta información para personalizar y satisfacer las necesidades individuas.
Los padres pueden utilizar esta información para comprender las necesidades y fortalezas de su hijo y trabajar con los maestros y la
escuela para apoyar al estudiante en casa. Encuentre recursos en UnderstandtheScore.org.
Es importante tener contacto regular con los maestros para asegurar que su hijo está aprendiendo las destrezas necesarias para
permanecer en el buen camino.

