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06 de enero 2015 
 
 
Estimados Padres / Tutores, 
 
Le escribo para solicitar su ayuda en la compra de los auriculares para la evaluación PARCC la 
próxima primavera. En marzo y mayo de este año escolar, su hijo participará en el nuevo programa 
de evaluación del estado de Nueva Jersey; la evaluación PARCC para Matemáticas y Artes del 
Lenguaje. Sin embargo, continuaremos con el examen  NJASK para la Ciencia en los grados 4 y 8. La 
evaluación PARCC refleja la adopción de los nuevos estándares básicos generales. Con los cambios 
en las normas, también vienen cambios en la evaluación. 
 
La evaluación PARCC estará basada en computadora. Su hijo para tendrá que completar las tareas, 
responder a preguntas, y escribir en un Chromebook o computadora. Para que su hijo pueda tomar 
la evaluación, tendrá que usar auriculares de un tamaño estándar de 3.5 mm. Si aun no los tiene, el 
distrito está requiriendo que usted compre los auriculares  y  los envié a la escuela  para usar el día 
del examen el 5 de febrero de 2015.  
 
Por favor, tenga en cuenta, que habrá una sección oral en la evaluación en el 2015-2016 año escolar. 
Será necesario que los estudiantes tengan los auriculares con un micrófono para hablar. Si usted 
tiene que comprar los auriculares, debe considerar la compra de este tipo de auriculares para el uso 
de este año y en el futuro. 
 
Auriculares de su hijo será recogido por su maestro y mantenidos en almacenamiento con su 
nombre.   Los auriculares se pueden utilizar para las tareas de clase que requieren escuchar a un 
dispositivo y para la evaluación PARCC. El auricular se devolverá a su hijo al final del año escolar. 
 
Gracias por su apoyo y paciencia a medida que avanzamos hacia esta metodología nueva.  
 
Atentamente, 
 
 
 
Jonathan Hart 
Provisional Superintendente Auxiliar 


