
10 Cosas Que Los Padres Deben Saber Sobre PARCC 
 

1 . Massachusetts es el estado con mejor rendimiento de la nación, pero no nos podemos estar 

tranquilos y permitir que estas claves innovaciones educativas y tecnológicas nos pasen de largo. 
Los estudiantes de Massachusetts están funcionando a niveles altos – no van segundos de nadie entre los 

50 estados, y a la par con algunos de los países de más alto rendimiento del mundo. A pesar de ello, no 

todos los estudiantes están disfrutando del mismo nivel de éxito. Para seguir siendo competitivos a nivel 

mundial, no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que seguir invirtiendo en la educación pública, 

mejorar nuestro plan de estudios y de instrucción para reflejar las demandas del siglo 21, y poner a 

todos los estudiantes en un camino de preparación universitaria y profesional. 

 

2 . Massachusetts está desarrollando actualmente un nuevo programa de pruebas para el siglo 21 

de alta calidad para los estudiantes llamado PARCC. 
Massachusetts es uno de los 18 estados que trabajan en colaboración para desarrollar PARCC, 

Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras. PARCC es un 

componente clave del compromiso del estado para preparar a todos los estudiantes para el éxito 

después de la secundaria. El Estado administrara las pruebas PARCC a los alumnos del 3ro. al 11no. 

grados en dos temas, artes del idioma inglés y matemáticas. 

 

3 . El objetivo de PARCC es medir el progreso del estudiante hacia un conjunto común de 

estándares de aprendizaje académico en artes del idioma inglés y matemáticas. 
En 2010 , Massachusetts aprobó nuevas normas de aprendizaje, y desde entonces, las escuelas de la 

Comunidad Estatal han visto la introducción de ellas en las aulas. Estas normas son más rigurosas que 

las normas anteriores y están vinculadas a las destrezas y conocimientos que las universidades y los 

empleadores esperan de nuestros graduados de la escuela secundaria. La mejor preparación para 

PARCC es una buena instrucción en el aula que se centre en las normas que los estudiantes reciben 

todos los días. 

 

4 . Durante los próximos dos años, las escuelas de Massachusetts “probarán” el programa PARCC 

antes de que el estado decida si adoptar este nuevo programa de pruebas plenamente. 
En la primavera de 2014 , más de 1.35 millones de estudiantes en los grados 3 al 11 en 14 estados, 

incluyendo Massachusetts , llevaran a cabo  una prueba de ensayo de PARCC. Estos ensayos nos 

permite probar las preguntas hechas en la prueba, asegurándose de que las preguntas miden el 

contenido de la materia contenida en los estándares de aprendizaje y que construimos el mejor 

programa de pruebas que podemos. En Massachusetts, seleccionaremos al azar aproximadamente el 15 

por ciento de los estudiantes en los grados 3 al 11 tomarán una prueba PARCC esta primavera y 

ensayar las preguntas de la prueba. 

 

5 . La educación superior es un socio clave en el desarrollo de las nuevas pruebas PARCC.  

Los educadores de K al 12 y de educación superior, juegan un papel integral en el desarrollo de las 

nuevas pruebas PARCC. PARCC nos proporcionará señales más claras sobre la preparación de los 

estudiantes para el siguiente nivel de grado y, en la escuela secundaria, la preparación para la 

universidad y carreras. Cada una de las 29 universidades públicas de dos años y cuatro años en 

Massachusetts, se han comprometido en utilizar el rendimiento de los estudiantes en las pruebas 

PARCC como un indicador de la disposición de los estudiantes para con el nivel básico de entrada y 

para cursos universitarios con créditos. 

 

 

 

 

 

 



6 . PARCC es un examen/prueba basado en computadoras/ordenadoras, aunque existe una opción 

de completar con papel y lápiz. 
Las computadoras están jugando un papel cada vez mayor en todo lo que hacemos, incluyendo la 

educación. Un examen/prueba por computadora nos permitirá mejorar la calidad de las formas en que 

los estudiantes pueden demostrar en una prueba lo que saben y lo que son capaces de hacer. Por 

ejemplo, los estudiantes son capaces de utilizar el equipo para completar las tareas basadas en el 

rendimiento que, en una mejor medida, son necesarios para la gama de destrezas que valoramos, e 

informes de universidades y empleadores que los estudiantes  puedan adquirir. 

 

7 . Los estudiantes seleccionados para tomar una prueba de PARCC esta primavera, son más 

propensos a seguir participando en las pruebas del MCAS, también. 
Los estudiantes que toman una prueba de ensayo de PARCC, este año no recibirán una puntuación o 

calificación basado en su rendimiento. La mayoría de las escuelas continuarán administrando pruebas 

del MCAS para estudiantes de los grados seleccionados para PARCC, y así preservar la notificación de 

esta valiosa información para los padres sobre el rendimiento del estudiante. Además, todos los 

estudiantes de escuela superior de Massachusetts, por lo menos hasta la clase de 2018, están obligados 

a tomar y aprobar las pruebas del MCAS para secundaria en tres asignaturas para satisfacer los 

requisitos de graduación del estado y obtener un diploma de escuela secundaria. 

 

8 . Nos estamos esforzando para hacer las pruebas PARCC accesibles a todos los estudiantes. 
Estamos comprometidos a asegurar que todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con 

discapacidades y estudiantes del idioma inglés, que sean capaces de participar en una significativa y de 

una apropiada manera, para que podamos informar de unos resultados válidos para todos los 

estudiantes. Estamos diseñando un programa de pruebas que incluye a todos los estudiantes y a la 

construcción de muchas características de accesibilidad que consideramos como acomodos en el MCAS 

en las pruebas PARCC por computadora/ordenador. 

 

9 . Los padres pueden ayudar a los niños a prepararse para la prueba PARCC . 
Los padres pueden ayudar a sus hijos a prepararse para PARCC familiarizándose con los 

estándares de aprendizaje académicos del estado. Las normas están publicadas “en línea” con 

dirección://www. http doe.mass.edu/candi/commoncore . La PTA Nacional también ha desarrollado 

una Guía de Padres para el Éxito Estudiantil, disponible en inglés y español, en respuesta al nuevo 

conjunto común de estándares de aprendizaje. Adicionalmente , las pruebas de prácticas de PARCC y 

las preguntas de la muestra, estarán disponibles esta primavera. 

 

10 . En los años futuros, PARCC podría reemplazar a los MCAS como pruebas y programa del 

estado para los estudiantes. 
Sobre la base de la "prueba" de dos años de PARCC, el comisionado estatal de educación primaria 

y secundaria, evaluará los puntos fuertes de PARCC y la habilidad del programa en medir los nuevos  

estándares de aprendizaje académicos del estado en artes del idioma inglés. El Consejo de Educación 

Primaria y Secundaria de Massachusetts votará si se debe adoptar plenamente el PARCC como el nuevo 

programa de pruebas del estado para el otoño de 2015. 

 

Si usted tiene preguntas sobre PARCC, visite http://www.doe.mass.edu/parcc , envíe un 

correo electrónico a parcc@doe.mass.edu , o, como siempre, consulte con su director/ra. 


