
 
Estimado padre/tutor: 
 
Adjuntos a la presente se encuentran los resultados que obtuvo su hijo en la prueba estatal en artes del idioma 
inglés y matemáticas que realizó en la primavera, conocida como la Prueba de Preparación para la Universidad 
y las Profesiones (PARCC, por sus siglas en inglés).  
 
Estas nuevas pruebas en línea están diseñadas para hacer coincidir el contenido y las habilidades que se 
establecen en los nuevos estándares que guían la instrucción cada día en las aulas de todo Camden y Nueva 
Jersey. Estas nuevas pruebas pasaron de ser pruebas en las que había que completar las burbujas y pasó a hacer 
preguntas que obligan a los estudiantes a explicar sus respuestas. Los resultados de las pruebas PARCC son una 
parte de la experiencia educativa en general de su hijo, que incluye el rendimiento en el aula, que ofrece una 
imagen más general de su éxito académico y progreso para graduarse de la escuela secundaria listo para tener 
éxito a nivel universitario.  
 
El nivel de desempeño de su hijo, así como los niveles de la escuela y del distrito, podrían ser inferiores este 
año. Estas nuevas pruebas miden habilidades más complejas y del mundo real, como el pensamiento crítico, la 
escritura y la resolución de problemas. Por estos motivos, no es posible comparar estas calificaciones con las 
anteriores. En lugar de eso, crean una referencia más precisa para medir el progreso de aquí en más.   
 
Este primero año de pruebas es un año de transición. Este año, recibirá el informe de su hijo a finales del otoño, 
pero el objetivo para el año próximo es tener los resultados disponibles durante el verano. 
 
Espero que el informe adjunto le brinde información más detallada sobre el aprendizaje de su hijo. Cada 
asignatura está desglosada en categorías de habilidades y contenido para identificar en qué áreas el estudiante 
tiene un buen desempeño y en cuáles necesita ayuda adicional.  
 
Lo alentamos a hablar con el maestro de su hijo para obtener información adicional sobre el desempeño de su 
hijo en clase, así como para hablar sobre cómo se lo puede ayudar más en la escuela. Además, puede encontrar 
recursos de aprendizaje específicos para el grado en estos sitios web: 
 

 Video que explica los informes de calificación: http://www.understandthescore.org/ 

 Recursos adicionales para padres: http://www.bealearninghero.org/ 

 Información sobre PARCC: http://www.parcconline.org/resources/parent-resources 

 Información específica para Nueva Jersey: http://www.state.nj.us/education/assessment/ 
 
Si tiene preguntas, comuníquese con su Coordinador de la Escolar Local o con su director.  
 
Atentamente, 
 
 
Paymon Rouhanifard   Katrina McCombs 
Superintendente    Superintendente adjunto 
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