Guía de Padres para el
Informe de Resultados PARCC
El Primer Informe de Resultados PARCC para los Padres
Las Pruebas PARCC (conocidaseningléscomoThe Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers) midensi los
estudiantesestáncumpliendo con los nuevos, y superioresestándaresacadémicos y sidominan losconocimientos y
lashabilidadesquenecesitan para progresarensueducación del K-12 y másallá. Estaspruebasevalúanhabilidadesmáscomplejascomo el
pensamientocrítico, la escriturapersuasiva y la resolución de problemas. Los
resultadospuedenqueparezcanmásbajosenestanuevaprueba.Eso no quieredecirque los estudiantesesténaprendiendomenos,
sinoquelaspruebashancambiado y se les pide a los estudiantesquealcancenunabrechamáselevada.
Los informes de los resultados de laspruebas PARCC del primer año se publican esteotoño. Este esunaño de transición, por lo tanto,
mástiempofuenecesario para establecer el umbral de lascalificaciones y preparar los primerosinformes de los resultados. Los niveles
de rendimientoindican lo bienque los estudiantescumplieron con lasexpectativas a nivel de grado, y los rangos de
calificacionesquecomponencadauno de los cinconiveles, tuvieronqueserestablecidosbasadosen los resultadosactuales de los
estudiantes. Para el próximoaño, los resultadosllegaránmástemprano –alrededordel fin del año escolar. Los padresreciben dos
informesporcadaniño –unopor la prueba de artes de lenguaje y alfabetizacióneninglés y unoporlasmatemáticas.
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Información Clave Proporcionadaen el Reporte de los Resultados

1

Rendimiento Total delEstudiante –Estasección del informemuestra la calificacióntotal numérica de suestudiante y el nivel de
rendimientoque ha logradobasadoenesacalificación. El Nivel 1 indicaque el estudianteaún no ha alcanzadolasexpectativas al
nivel de grado y el Nivel 5 indicaque el estudiantetieneunacomprensiónsólida de la materia al nivel de grado.
La página dos delinforme de los resultadosproporcionainformaciónadicionalsobre la calificación de suhijo y el nivel de
rendimiento. Del nivel 4 enadelanteindicaque el estudiantecumple o superalasexpectativasdelnivel de grado y
estámuybienpreparado para el siguientenivel de grado.
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Gráfica de Resultados –La gráfica a coloresmuestra el rango de calificaciones para cadanivel de rendimiento e indicadóndecae
la calificación de suhijodentro de eserango. Esto le da una idea de lo cercaqueestásuhijoenlograr el próximonivel.
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Comparaciones de los Resultados –Distintos a muchosotrosinformes de pruebasestatalesanteriores, los informes de los
resultados PARCC muestran el desempeño de suhijocomparado con otrosestudiantesen el mismogrado de la mismaescuela, a
travésdeldistrito, alrededor del estado, y a través de los estadosqueadministranlaspruebas PARCC.

RecursosAdicionales:




Para másinformaciónsobre el informe de resultados de PARCC y para verejemplos de preguntas de la prueba, visiteunderstandthescore.org.
Para aprendermássobrelasexpectativas de nivel de grado, vea La Guía de Padres para el ÉxitodelEstudianteenpta.org/parents/.
Para consejos y herramientas de cómoayudar a suhijo a teneréxitoen la escuela, visitebealearninghero.org.
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Rendimiento de Lectura y Escritura –El informe para la prueba de artes de lenguajeeninglésmostrará el rendimiento total
delestudianteen dos sub-categoríasprincipales: lectura y escritura. Mostrará la calificaciónnumérica de suhijoporcada subgrupo de preguntasenesascategorías.Estasecciónincluyelascalificacionespromediasenlectura y escritura de los
estudiantesquelograron un rendimiento total de Nivel 4 en la prueba, asícomolascalificacionespromedias para la escuela, el
distrito, y el estado.
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DesglosesDetallados – El informe de los resultadostambiénproporcionainformaciónsobre el rendimiento de suhijoenáreas
de habilidadesespecíficasdentro de lasartes de lenguajeeninglés, asípuedeverdóndesuestudiantesobresale o
necesitaapoyoadicional. Cadaáreaincluyeunadescripción de lashabilidadesnecesarias para demostrarunacomprensiónclara de
los estándares de nivel de grado.

6

IconosExplicativos – Estaesunaguía para los iconosutilizadosencima, de maneraquepuedever con rapidezcómo se compara
el rendimiento de suhijoencadaárea con el de los estudiantesquecumplieroncon lasexpectativas de nivel de grado.

Ahora ¿qué? Como el informe de resultados de PARCC puedeserutilizado para mejorar la educación de suhijo:





Las escuelas y distritospuedenutilizar la informacióndelinforme para planearmejor la instrucción, el apoyo y el enriquecimiento para los
estudiantes.
Los maestrospuedenutilizarestainformaciónpara personalizar y satisfacerlasnecesidadesindividuas.
Los padrespuedenutilizarestainformación para comprenderlasnecesidades y fortalezas de suhijo y trabajar con los maestros y la escuela
para apoyar al estudianteen casa. EncuentrerecursosenUnderstandTheScore.org
Esimportantetenercontacto regular con los maestros para asegurarquesuhijoestáaprendiendolasdestrezasnecesarias para permaneceren el
buencamino.

