
 

 

 
ELEVANDO EL NIVEL 
PARCC: Una nueva 
evaluación para apoyar  
el éxito estudiantil 

Hemos elevado el estándar para apoyar el logro estudiantil. Cada día, lo que su hijo(a) aprende es 
guiado por los Estándares Estatales Esenciales Comunes. Estos estándares desafiantes preparan a 
todos los estudiantes a tener éxito en la universidad, las profesiones y la vida. 
 

Esta primavera, el DC-CAS será reemplazado por un nuevo conjunto de evaluaciones de PARCC. Las nuevas evaluaciones de PARCC, que se realizan en 
la computadora, coincidirán con las altas expectativas de los Estándares Esenciales Comunes y requerirán que los estudiantes piensen de manera crítica y 
resuelvan problemas del mundo real. Los estudiantes en 3ro a 8vo grado y los estudiantes matriculados en Álgebra I, Geometría e Inglés I y II realizarán la 
evaluación PARCC este año. PARCC evaluará mejor lo que su hijo(a) está aprendiendo en la escuela y ayudará a maestras(os) y a padres a saber si sus 
estudiantes van en camino hacia el éxito en la universidad y las profesiones.  
 

Las siglas PARCC significan Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Profesiones (en inglés, Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers). 

PARCC: Qué puede esperar 

¿QUÉ ES? PARCC es una nueva prueba más avanzada que se administrará a los   
                   estudiantes por  computadora. Esta prueba reemplaza al DC-CAS. 

 

¿A QUIÉN SE LE ADMINISTRA? A todos los estudiantes del DC (escuelas  de las EPDC y  
                  escuelas públicas chárter) en 3er a 8vo grado y estudiantes matriculados en 
                  Álgebra I, Geometría, Inglés I y II. 

 

 ¿CUÁNDO? La evaluación de PARCC se administra en dos partes: 
     
    Parte 1: Evaluación en base al rendimiento (lectura y matemática)  
    Fecha: 10 de marzo al 8 de abril de 2015 
    Mide la redacción, habilidades de investigación y  la capacidad  del estudiante   
    para resolver problemas matemáticos de varios  pasos. 
     
    Parte 2: Evaluación de final de año (lectura y matemática) 
    Fecha: 7 de mayo al 5 de junio de 2015 
    Mide la compresión en lectura, conceptos y habilidades en matemática  

 por medio de ejercicios de elección múltiple y preguntas de respuesta breve. 
 
NOTA: Los estudiantes no realizarán pruebas todos los días durante los días del 
periodo de prueba. Cada escuela determinará sus días de prueba y le comunicarán 
exactamente cuándo se le administrará la prueba a su hijo(a). El período total de 
prueba de PARCC generalmente será el mismo que el período total de prueba del DC-
CAS para cada estudiante. 
 

 

Para mayor información acerca de PARCC, visite dcps.dc.gov/DCPS/PARCC 

¿En qué se diferencian las evaluaciones de PARCC 
de las del DC-CAS?  
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PARCC proporciona acceso a estudiantes de inglés (ELLs) y a 
estudiantes con un Programa de Educación Individualizada o Plan 504 
por medio de una serie de adaptaciones. 
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