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Estimados padres y tutores:
El periodo para la administración de la evaluación para la Preparación para Carreras Universitarias (PARCC) en el CCSD
es de marzo 10 al 28 de abril de 2017. Los estudiantes de tercero a octavo grado serán evaluados en matemáticas y
ELA/lectura. Adicionalmente, la administración de la Evaluación de Ciencia de Illinois (ISA) se llevará a cabo durante
este mismo periodo. Los estudiantes en los grados quinto y octavo serán evaluados en ciencias. Este es el tercer año en
que el Edo. de Illinois participa en la evaluación PARCC y el segundo año en que Illinois participa en ISA. Estas
evaluaciones de primavera corresponden con lo que su hijo está aprendiendo en el aula y con las expectativas de
rendimiento de los Estándares de Aprendizaje de Illinois en matemáticas, lectura y ciencia. Estas pruebas, no requerirán
de tiempo adicional fuera de la escuela para prepararse para las evaluaciones. Este año el ISBE (Consejo Educativo del
Estado de Illinois) espera recibir los resultados de las evaluaciones PARCC e ISA mucho antes que el año pasado, lo que
permitirá a nuestros maestros adaptar la instrucción para mejor satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes.
Los distritos deberán recibir los resultados el próximo otoño. Los estados participantes de la prueba PARCC han
publicado muchos artículos de la prueba de evaluación el año pasado para ayudar a los padres y profesores a entender los
tipos de preguntas que se harán a sus estudiantes. Estas preguntas están disponibles a través del Centro de Recursos para
Asociaciones en https://prc.parcconline.org/assessments/parcc-released-items, este sitio alberga una gran variedad de
recursos disponibles para los maestros en los estados que participan en la prueba PARCC. Usted puede disfrutar de

sentarse con su hijo y tomar la evaluación de la práctica PARCC. Esta es una buena oportunidad para que usted y su hijo
se familiaricen con las expectativas y formato de la prueba antes de que su hijo tome la evaluación. Es posible acceder las
evaluaciones de práctica PARCC en www.parcconline.org/assessments/practice-tests. También puede encontrar más

información en la pagina ISBE PARCC lwww.isbe.net/parcc-place/default.htm, y la de Evaluación la Ciencia de ISBE en
https://www.isbe.net/Pages/Illinois-Science-Assessment.aspx. Por favor, no dude en ponerse en contacto con director de
la escuela de su hijo o nuestra oficina.
Sinceramente,

Paul Louis
Asistente Superintendente de
Enseñanza y Aprendizaje

Amanda Woodruff
Coordinadora de Enseñanza y Aprendizaje

