Cinco cosas para recordar sobre la calificación de su hijo en
los exámenes estatales PARCC
¿Su hijo presentó los exámenes estatales
PARCC en la escuela este último año? Si
es así, usted ya debe tener los resultados
de las pruebas y hay algunos puntos
clave que quisiéramos resaltar:
1. Esta evaluación es importante para
la comunidad latina. Cuando los
exámenes estatales están alineados con
un alto nivel académico, permiten
proteger las oportunidades educativas
para todos los estudiantes. Estas
evaluaciones proporcionan una forma común de medir cómo los estudiantes están
aprendiendo, independientemente de su origen étnico o código postal. Los resultados de
los exámenes PARCC ofrecen a los líderes políticos, padres y profesores una
comprensión más precisa sobre el progreso académico de cada estudiante.
Durante mucho tiempo, las expectativas académicas para los estudiantes de bajos
recursos, con discapacidades o de raza negra eran más bajas que las de los estudiantes de
raza blanca. Estas expectativas más bajas pueden tener efectos negativos sobre el éxito de
los estudiantes latinos no solo mientras están en la escuela preparatoria, pero también en
la universidad o sus trabajos. Los exámenes anuales proporcionan una forma común de
medir el progreso de cada estudiante en las aulas, las escuelas y los distritos escolares.
Además, permite asegurarnos de que a los estudiantes latinos se les está proporcionando
una educación de alta calidad en todo el estado. Para la comunidad latina, las
evaluaciones son una medida crítica e indispensable.
2. La calificación de su hijo/hija establece una nueva línea de base.
En todo Estados Unidos se ha establecido una nueva base académica, más alta, para los
estudiantes de todo el país. Los exámenes estatales que presentó su hijo/hija reflejan, por
primera vez, este nivel más alto de exigencia académica. Los nuevos exámenes están
diseñados para medir las habilidades que requieren los estudiantes una vez terminan sus estudios
de bachillerato, incluyendo comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, escritura
analítica y resolución de problemas. Aunque las puntuaciones pueden parecer más bajas
para algunos estudiantes, tales resultados inferiores en los nuevos exámenes no significan
que su hijo no ha mejorado o que aprendió menos que antes. En otras palabras, las
evaluaciones están poniendo a prueba a los estudiantes a un nivel superior y sus resultados
son una nueva línea de base a partir del cual las puntuaciones probablemente mejorarán. Al
igual que con cualquier cambio, hay un período de ajuste, hasta que los profesores y
estudiantes se acostumbran a los nuevos estándares y pruebas.
3. Los resultados son sólo una medida del progreso académico.

Las evaluaciones son sólo una parte de la comprensión del progreso académico de su hijo.
Los resultados de la prueba PARCC combinados con otras medidas, como las tareas,
boletas de calificaciones, el trabajo en clase y las actualizaciones de los maestros, son
elementos críticos cuando se evalúa cómo los estudiantes están progresando. Hable con el
maestro de su hijo para entender sus objetivos para el año y cómo se puede apoyar el
aprendizaje en casa.
4. Los resultados dan a los profesores información importante para
apoyar a su hijo.
Los resultados de los exámenes dan a los maestros un nivel más profundo de información
que la mayoría de las pruebas anteriores. Al poner las calificaciones de los estudiantes en
categorías, los profesores pueden identificar las áreas donde un estudiante necesita mejorar
y así enseñar en consecuencia. En otras palabras, los profesores pueden utilizar la
información para identificar dónde los estudiantes están logrando los resultados esperados y
dónde necesitan apoyo adicional.
5. Los resultados proporcionan información para abogar por su hijo. El valor de los
informes de resultados es que son sistemáticos, ofreciéndoles a usted y a los maestros la
información específica y necesaria para apoyar la educación de sus hijos. También puede
utilizar esta información para abogar por la educación de su hijo. Un sitio web que le
proporciona más detalles sobre el informe de resultados es UnderstandTheScore.org. Aquí
usted puede aprender más acerca de lo que está en el informe de resultados, cómo interpretar
los resultados y lo que puede hacer para apoyar a su hijo. Además encontrará enlaces a
información sobre los exámenes, cada estado así como recursos interactivos que le dan
orientación específica sobre cómo apoyar a su hijo. En el futuro cercano, NCLR hará el
lanzamiento de su propio sitio rumboaltriunfo.com. Por favor, esté pendiente en nuestra
página de internet para más detalles e información.

