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05 de enero 2015 
 
Estimados Padres / Tutores, 
 
Esta primavera su hijo va a participar en el programa de evaluación del estado de Nueva Jersey; la evaluación 
PARCC. La Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y Carreras (PARCC) se compone de 
un grupo de estados dentro de los EE.UU. que se han unido para desarrollar evaluaciones diseñadas para medir los 
logros del estudiante con base en los Estándares Básicos Comunes adoptados recientemente. La evaluación PARCC 
es computarizado y será administrado en marzo y en mayo. 
   
Con el fin de prepararse para la nueva evaluación, el Distrito Escolar de Flemington-Raritan ha planeado que todos 
los estudiantes en los grados 3, 5 y 7 tomaran el examen de práctica, el 5 de febrero y los estudiantes en los grados 
4, 6 y 8  tomaran el examen de práctica el 6 de febrero. De esta manera los estudiantes tienen la oportunidad de 
familiarizarse con la evaluación sin ser evaluado. Los estudiantes tendrán la exposición a las distintas preguntas, 
así como aprender la interfaz de trabajar en un Chromebook.  Es también una manera para nosotros ver cómo 
nuestra red electrónica gestiona el tráfico y el volumen.  El examen de práctica se llevará a cabo en la mañana en 
estas fechas, así que por favor asegúrese de que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo para participar plenamente. 
 
En marzo los estudiantes en los grados 3-8 tomarán la Evaluación Basada en el Rendimiento (Performance -Based 
Assessment  - PBA).  El idioma Inglés/alfabetización se concentrará en la escritura de manera efectiva en el análisis 
de texto. Matemáticas se concentrará en la aplicación de habilidades, conceptos y entendimientos para resolver 
problemas de varios pasos que requieren el razonamiento abstracto, la precisión y el uso estratégico de las 
herramientas.  
 
En mayo los estudiantes en los grados 3-8 tomarán la Evaluación de Fin de Año  (End-of-Year Assessment –EOY).  
El idioma Inglés/alfabetización se concentrará en la comprensión lectora.  La matemáticas pedirá a los estudiantes 
que demuestren aún más la comprensión conceptual del contenido principal del grado / curso, y demostrar la 
fluidez matemática, que corresponde al nivel de grado. El calendario de evaluación es el siguiente: 
 

 Grados 3, 5, 7   Grados 4, 6, 8 
Evaluación Basada en el Rendimiento Marzo 2 a 6 Marzo 9 a 13 

Evaluación  de Fin de Año abril 27 a 30 mayo 4 a 7 
 
Por favor, haga todo lo posible para asegurarse de que su hijo asista a la escuela preparado y descansado 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, 
 
 
 
 
Jonathan Hart 

Provisional Superintendente Auxiliar 

 
 
 


