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Maryland implementó normas nuevas más rigurosas para el aprendizaje de los estudiantes en todas las escuelas
a través del estado en el 2013. Las Normas de Preparación para la Universidad y Carreras de Maryland están
basadas en Normas Básicas Comunes del Estado, las cuales fueron adoptadas por Maryland y más de 40 otros
estados, y ofrecen a los estudiantes conocimientos pertinentes del mundo real y las destrezas necesarias
para tener éxito en la universidad y las carreras. Para poder medir el dominio de las nuevas normas por los
estudiantes, este año Maryland implementará nuevas pruebas estatales – evaluaciones de la Asociación para
la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Carreras (PARCC) – las cuales reemplazarán las pruebas
estatales que existen en la actualidad, las Evaluaciones de Escuelas de Maryland (MSA). Las pruebas de PARCC
para Inglés 10 y Algebra reemplazarán las Evaluaciones de Escuela Secundaria (HSA) para dichas materias este
año, mientras que se seguirán administrando las Evaluaciones de Escuela Secundaria para Gobierno y Biología.
A medida que continuamos esta transición hacia las evaluaciones de PARCC, el Departamento de Educación
del Estado de Maryland ha recopilado una lista de más de 10 cosas importantes que los padres necesitan saber
sobre las pruebas.
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Se ofrecerán las pruebas de la Asociación
para la Evaluación de la Preparación para
la Universidad y las Carreras (PARCC) para
inglés/lectura y matemáticas cada primavera.

Se administrarán las nuevas evaluaciones a los estudiantes
de 3ro, 4to, 5to, 6to, 7mo y 8vo grado. Estas pruebas, las
cuales están alineadas con las nuevas normas, marcan un
importante paso adelante para la educación en Maryland.
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Muchas aulas administrarán las
pruebas de PARCC en computadoras
o tabletas, pero debido a las
limitaciones tecnológicas en algunas
aulas, habrá versiones en papel de
la prueba hasta por lo menos el 2017.

Las evaluaciones de PARCC
representan el restablecimiento
completo del sistema de pruebas
del estado de Maryland.

Las puntuaciones no serán comparables con
las pruebas de MSA anteriores en las materias de
inglés/lectura y matemáticas. Las nuevas pruebas
evalúan contenido distinto y utilizan un sistema de
calificación completamente nuevo. Los datos para
la administración en 2014-15 representará una
nueva base de referencia para los estudiantes
y las escuelas.

#

Las nuevas pruebas de
PARCC se han diseñado
para que se ofrezcan por
Internet, pero también
hay versiones en papel
disponibles.
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Las evaluaciones de PARCC son
una mejor medida de aprendizaje
de los studiantes.

Estas no son las pruebas típicas de selección
múltiple de burbujitas que han prevalecido
durante décadas. Las nuevas evaluaciones
de PARCC medirán las destrezas de resolución
de problemas para que los estudiantes tengan
éxito en la universidad y las carreras. Las
pruebas de PARCC también ofrecen información
oportuna sobre lo que los estudiantes aprenden
individualmente y si necesitan ayuda adicional.
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Se seguirán administrando las
pruebas de MSA para ciencias.
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Las pruebas de ciencias de MSA por computadora
se seguirá ofreciendo a los estudiantes de 5to y 8vo
grado en marzo o abril, de la misma manera que se
han administrado durante la pasada década.
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Conforme a la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA), todos lo estudiantes de 3ro
a 8vo grado deben tomar pruebas cada año de
lectura y matemáticas. Las pruebas anuales son
importantes para ayudar a asegurar que todos
los estudiantes estén progresando.

Las puntuaciones de la primera
administración completa de las
evaluaciones de PARCC estarán
disponibles a finales del 2015.

La información sobre el aprovechamiento de los
estudiantes en matemáticas e inglés/lectura estará
disponible para los estudiantes, padres y maestros,
e incluirán información específica sobre el progreso
hacia la preparación universitaria y las carreras.
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Las pruebas de PARCC de Algebra
e Inglés 10 reemplazarán las
Evaluaciones de Escuela Secundaria
de Maryland (HSA) para Algebra/
Análisis de Datos e Inglés 10.

No se le exigirá a los estudiantes que aprueben las
evaluaciones de Algebra e Inglés 10 de PARCC para
poder recibir un diploma de Escuela Secundaria de
Maryland hasta el 2016-17. Todavía tienen que tomar
y aprobar las evaluaciones de escuela secundaria de
Biología y Gobierno para poder graduarse, y deben
completar y aprobar todas sus clases.
Para obtener más información
y recursos, visite:
Sitio web de PARCC:
www.parcconline.org
Prueba de Práctica de PARCC:
http://parcconline.org/practice-tests
Departamento de Educación del Estado
de Maryland:
www.marylandpublicschools.org
Puntuaciones de Maryland a nivel
de escuela, distrito y estado:
www.mdreportcard.org
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Las leyes federales exigen que
todos los estudiantes de Maryland
tomen una evaluación estatal anual,
o el Estado se arriesga a perder
millones de dólares en fondos.
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Los padres de estudiantes con
discapacidades serán contactados
por el equipo de IEP o 504 de
su hijo para hablar sobre las
características y adaptaciones
para acceso aceptables de PARCC.

Las características y adaptaciones para acceso
seguirán ajustándose a las necesidades específicas
de cada estudiante. Hay algunas adaptaciones en
los planes de IEP o 504 actuales que:
•	Ya no se permitirán para las evaluaciones
de PARCC,
•	Están incluidas para todos los estudiantes
como una característica de accesibilidad, o
•	Tienen normas específicas que los equipos
de IEP o 504 deberán considerar cuando
seleccionen la adaptación, como conversión
de texto a voz, calculadora, dictado o predicción
de palabras.

Si tiene preguntas adicionales sobre las
pruebas, pregúntele al maestro o director
de su hijo.

Estos maestros y administradores tendrán la información más
precisa sobre lo que está sucediendo en el aula y la escuela
de su hijo. También pueden compartir ideas sobre lo que
puede hacer en el hogar para ayudar a que su hijo tenga éxito.

