5 Cosas Principales Que Usted Debe Saber
Sobre Pruebas de Escuela Secundaria
Actualizado Noviembre 2014

Maryland implementó en el 2013 nuevas normas más rigurosas para el aprendizaje de estudiantes de todas
las escuelas a través del Estado. 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 estados,
y ofrecen a los estudiantes conocimientos pertinentes del mundo real y las destrezas necesarias para tener
éxito más allá de la escuela secundaria. Para poder medir el dominio de los estudiantes de las nuevas normas,
Maryland implementará nuevas pruebas estatales - evaluaciones de la Asociación para la Evaluación de la
Preparación para la Universidad y las Carreras (PARCC). Para el año escolar 2014-15, las evaluaciones de PARCC
de Maryland incluirán Algebra I, Algebra II e Inglés 10. En el futuro se añadirá Geometría, Inglés 9 e Inglés 11.
#

1

Las pruebas de PARCC de Inglés 10 y Algebra han reemplazado las Evaluaciones de Escuela
Secundaria (HSA) para Inglés 10 y Algebra/Análisis de Datos.

Los estudiantes que tomen Inglés 10 y Algebra este año tomarán los nuevos exámenes de PARCC para dichas
disciplinas. Como en el pasado, todos los estudiantes todavía tendrán que aprobar las evaluaciones de escuela
secundaria de Gobierno y Biología como requisito de graduación.

#

2

Los estudiantes que tomen las evaluaciones de PARCC de Inglés 10 y Algebra por primera
vez en e 2014-15 y 2015-16 no tendrán que aprobar las pruebas para poder graduarse.

La Junta de Educación de Maryland aprobó un plan de transición en el 2014 para las nuevas evaluaciones, lo que
permite que los estudiantes y maestros aprendan más acerca de las normas rigurosas antes de exigirle al estudiante
que apruebe los exámenes para poder recibir un diploma de Escuela Secundaria de Maryland. Los estudiantes que
tomen evaluaciones alineadas con PARCC para Algebra I e Inglés 10, todavía tendrán que aprobar el curso como
parte de dichos requisitos de graduación.

#

3

Los estudiantes que hayan tomado cursos de Algebra e Inglés 10 alineados con HSA, pero que
todavía no hayan aprobado uno o ambos exámenes de HSA para dichas materias, tendrán la
oportunidad de volver a tomar los exámenes de HSA en el 2014-15.

Debido a que las pruebas alineadas con HSA de Algebra e Inglés 10 terminarán después del año escolar 2014-15, los
estudiantes que todavía no hayan aprobado las pruebas tendrán que volver a tomarlas en el 2015-16 o completar un
Plan Puente para poder graduarse, pero tendrán que aprobar el curso para poder recibir un diploma.

#

4

La administración final de las Evaluaciones de Escuela Secundaria Modificadas (Mod-HSA) será
en el verano de 2015.

Se le permitirá a los estudiantes que califiquen para evaluaciones HSA modificadas de Algebra/Análisis de Datos,
Biología, Inglés 10 o Gobierno que vuelvan a tomar las evaluaciones HSA modificadas durante el año escolar 2014-15.

#

5

El Plan Puente de Validación Académica seguirá siendo una opción para los estudiantes
que tomen las evaluaciones de PARCC de Algebra I e Inglés 10 por primera vez en el
2016-17 y en años sucesivos.

La aprobación de las evaluaciones de PARCC será un requisito de graduación para los estudiantes que las tomen por
primera vez en el 2016-17. Los estudiantes podrán demostrar el dominio de las materias a través de evaluaciones
basadas en proyectos cuando la aprobación de las pruebas se convierta en un requisito. Actualmente están en
desarrollo evaluaciones del nuevo Plan Puente que estén alineadas con las pruebas de PARCC.

Si tiene más preguntas acerca de las pruebas, pregúntele
a su maestro, director o consejero de escuela secundaria.
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