
 

 

 

 

 

Estimados Padres y Tutores de las Escuelas Públicas de Cambridge, 

 

Este año, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts estará 

haciendo pruebas con preguntas para la evaluación, como parte de una transición de la forma 

actual de dar las pruebas de MCAS, a un programa de evaluación “en línea”, desarrollado por 

PARCC - Asociación para la Evaluación de lo Preparado en que se Está para Asistir a la 

Universidad y Elección de Carreras. Como parte de esta transición, aproximadamente el 17% de 

los estudiantes en Massachusetts estarán ensayando con preguntas PARCC durante la primavera. 

El propósito de este ensayo es permitir que las escuelas y los estudiantes experimenten con un 

nuevo tipo de evaluación antes de que cuente en realidad, y para que los distritos evalúen su 

disposición hacia la infraestructura tecnológica, y para permitir que el DESE garantice que las 

preguntas sean justas, a nivel de grado y que midan las destrezas deseadas. 

    

Las clases en doce de las diecisiete escuelas de Cambridge, han sido elegidas al azar por el 

DESE para participar en dicho ensayo. Las siguientes escuelas y grados Cambridge estarán 

participando en los ensayos de PARCC más tarde durante la primavera. 

 

Escuela  Grado  Asunto  N º de Clases 

 

Amigos  4  ELA  2 

Amigos  7  Matemáticas  2 

Cambridgeport  4  ELA  2 

Fletcher Maynard Academy  4  Matemáticas  1 

Graham & Parks  5  ELA  2 

Haggerty  4  ELA  1 

Kennedy Longfellow  4  Matemáticas  2 

Peabody  4  Matemáticas  2 

Cambridge Street Upper School  7  ELA  2 

Upper School Cambridge Street  8  Matemáticas  2 

Putnam Avenida Escuela Superior  6  ELA  2 

Putnam Avenida Escuela Superior  7  ELA  2 

Putnam Avenida Escuela Superior  8  ELA  2 

Escuela Superior Rindge Avenida  7  Matemáticas  2 

Rindge Avenida Escuela Superior  8  ELA  2 

Vassal Lane School Superior  6  ELA  2 

Escuela Superior de vasallos Carril  7  Matemáticas  2 

Escuela Superior de vasallos Carril  8  Matemáticas  2 

CRLS  9  ELA  3 

  

Algunas escuelas participan en hacer las pruebas en papel,, mientras otras las harán “en línea”..                        

Del mismo modo , algunas escuelas utilizaran el componente de Evaluación Basada en la 



Eficacia en marzo y abril, mientras que otras utilizarán el componente de Fin de Año en mayo y 

junio. Específicos tipos de estudiantes elegidos para tomar las Pruebas de Ensayo PARCC serán 

comunicados por los directores/as de las escuelas. La cantidad de tiempo dedicado a las pruebas 

de Ensayo, es de aproximadamente dos horas por sesión. El número de sesiones están aún por 

determinar. Los estudiantes que requieran alojamiento, recibirán estos como parte de la 

administración, y la Oficina de Servicios Estudiantiles coordinará con los directores de las 

escuelas para identificar las acomodaciones PARCC necesarias. Los estudiantes que sean 

seleccionados para participar en las pruebas de ensayo PARCC durante este año, no recibirán 

una puntuación o calificación del PARCC. Además de las pruebas de ensayo, todos los 

estudiantes de Cambridge tomarán el MCAS y todos los estudiantes recibirán sus puntuaciones 

del MCAS como de costumbre. 

A medida que nos acercamos a las pruebas de ensayo, el director/ra de la escuela de su hijo o hija 

se comunicará con ustedes para más información. Además , hemos incluido algunos recursos del   

Departamento de Educación para Primaria y Secundaria, que explica con más detalle sobre la 

Prueba de Ensayo y el PARCC. Si tuvieran alguna otra pregunta, por favor no duden en ponerse 

en contacto con el director/a de su hijo o hija, o con la Oficina de las Escuelas Públicas de 

Cambridge. 

 

 

 

Jessica L. Huizenga , Ed. D. 

Superintendenta Asistenta de Currículo, Instrucción y Evaluación 

 


