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27 de febrero 2015 

 

Estimado padres/tutores de estudiantes en grados 3-8: 

 

Pronto su hijo comenzará a tomar la nueva  evaluación creada por la Asociación para la Preparación para la 
Universidad y Carreras (PARCC). Esta prueba se divide  en dos componentes que serán administrados en dos 
puntos diferentes del año. El calendario para la administración de la evaluación PARCC es como sigue: 
 

 Grados 3, 5, y 7 Grados 4, 6 y 8 Franja de Tiempo para Make-Ups 
Evaluación Basada en 
el Rendimiento (PBA) 

2 a 6 marzo, 2015 9 a 13 marzo, 2015 2 marzo a 27 marzo 2015 

Evaluación de Fin de 
Año (EOY) 

27 a 29 abril, 2015 4 a 6 mayo, 2015 27 abril a 22 mayo, 2015 

 
A través de " tareas ampliadas",  el componente de la Evaluación Basada en el Rendimiento, que los estudiantes 
tomarán en línea, captura pensamiento crítico, razonamiento y habilidades de aplicación.   En la sección de Inglés y 
la alfabetización,  los estudiantes leen pasajes de textos reales - ficción y no ficción, y a veces ven un video o 
escuchan audio. Luego escriben, usando lo que han aprendido de los pasajes y las fuentes multimedia para apoyar 
sus argumentos. En matemáticas, los estudiantes resuelven problemas de varios pasos que requieren 
razonamiento y abordan situaciones del mundo real. Esto requiere que los estudiantes utilicen el razonamiento 
matemático, dar sentido a cantidades y sus relaciones para resolver problemas del mundo real, y demostrar su 
comprensión. Estas habilidades son muy importantes para los estudiantes en la universidad y en el lugar de 
trabajo. 
 
Si desea información adicional sobre la evaluación PARCC, por favor visite nuestro sitio web FRSD 
http://www.parcconline.org, o http://www.state.nj.us/education/sca/parcc/. 
 

Desde la adopción de las Normas Comunes del Estado en 2010, nuestros administradores y maestros han trabajado 
sin descanso para garantizar que ofrecemos un programa de alta calidad alineado con estas nuevas normas. Dado 
el rendimiento fuerte de Nueva Jersey y nuestro Distrito en las evaluaciones estatales y nacionales (NJ ASK), 
estamos seguros de que los resultados de las pruebas demostrarán que seguimos siendo competitivos entre 
nuestros compañeros académicos. 

Por favor, haga todo lo posible para asegurar que su hijo asista a la escuela preparado para las pruebas con el 
sueño de una noche completa y un desayuno nutritivo. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el 
consejero o administrador de la escuela de su hijo. 

Atentamente, 

 

Daniel E. Bland 
Asistente del Superintendente 


