
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 17, 2018 

 
 
Queridos padres/tutor, 

 

Nueva Jersey administrará la prueba PARCC en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y matemáticas. La primera 

prueba fue administrada en 2015 y sustituyó a la NJ pedir pruebas y HSPA. Coincide con el contenido y las 

habilidades descritas en las normas que guían la instrucción en el aula y proporcionar valiosa información sobre 

el aprendizaje del estudiante. Estamos comprometidos a proporcionar información precisa a los padres y a las 

familias de su comunidad, así como aclarar cualquier ideas erróneas acerca del valor de la participación de los 

estudiantes en los exámenes estatales. 

 

La prueba PARCC proporciona un mayor nivel de información sobre el progreso del estudiante que la de las 

pruebas anteriores, lo que lo convierte en una valiosa herramienta para medir el rendimiento de los estudiantes. 

PARCC identifica las áreas en cada asignatura donde el estudiante necesita apoyo adicional y donde él o ella ha 

dominado el contenido y puede ser desafiado a profundizar más en el tema matterinformation que es útil para 

padres, maestros, estudiantes y administradores de la escuela. 

Como padre, usted puede utilizar la información que usted conozca el desempeño de su hijo(a) para apoyar a su 

niño en casa y una guía de discusión con su profesor del niño para identificar lo que, en su caso, apoyo 

adicional es necesaria en la escuela. Los maestros utilizan la información para guiar a sus instrucciones y 

proporcionar más personalizado, actividades y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Los 

estudiantes pueden trabajar en las áreas donde la mejora es necesaria para asegurar que se aloja en la vía para 

alcanzar el éxito en el próximo grado. En áreas donde los estudiantes excel, los profesores pueden proporcionar 

trabajo desafiante adecuadamente para asegurar que los estudiantes continúan participando en la escuela y 

avanzar en su conocimiento.  

 

No existe una prueba única que puede dar una imagen completa de los logros, pero cuando se combina con 

notas de sus alumnos y profesores, los informes pueden proporcionar información importante sobre el progreso 

del estudiante. Con las calificaciones de este año, usted será capaz de comparar el desempeño de su hijo(a) este 

año con la del año pasado y realizar un seguimiento del progreso de su hijo a lo largo del tiempo. Además, la 

prueba de PARCC es la mejor forma de asegurar que los estudiantes tradicionalmente subatendidas-aquellos 

que reciben educación especial o de inglés como segundo idioma, de servicios, de bajos ingresos y los 

estudiantes minoritarios-no se pasan por alto. 

 

Tanto el Departamento de Educación de Nueva Jersey y Park Ridge School District están trabajando para 

reducir el número de evaluaciones a los estudiantes tomar a nivel estatal y de distrito a fin de asegurar que la 

prueba proporciona información de gran utilidad para docentes, estudiantes y padres de familia.  

 

 
La Dra. Cathy Timpone, 
Director de currículo & instrucción 
201-573-6000 ext. 5411 
ctimpone@parkridge.k12.nj.us 
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Cuando un alumno no participa en la prueba anual del estado, todos podemos perder información valiosa. 

Estamos comprometidos con el logro de los alumnos, y la prueba de PARCC eleva el listón de nuestros 

estudiantes para asegurarse de que están en el camino hacia el éxito. Estamos seguros de que con la calidad de 

la instrucción entregada por nuestros abnegados educadores, y su apoyo, nuestros estudiantes pueden satisfacer 

e incluso superar esas expectativas. Os animo a llegar con el maestro/a de su hijo/escuela/administrador con 

cualquier pregunta que usted pueda tener acerca de la prueba de PARCC o el progreso de su niño. 

 

Información sobre pruebas de PARCC puede obtenerse en el siguiente sitio 

web: http://www.state.nj.us/education/assessment/parents/ 

 

Agradecemos enormemente el apoyo de todos los que tenían a sus hijos participar en las pruebas de PARCC en 

años anteriores y pedimos que todos participen en este año de PARCC pruebas. 

 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de la evaluación PARCC, no dude en ponerse en contacto con el edificio 

directores o conmigo. Gracias por su apoyo en ayudarnos a tener una exitosa temporada de pruebas. 

 

Atentamente, 

 

       

 
La Dra. Cathy Timpone 

Director de currículo y la instrucción, 

Coordinador de pruebas de distrito 
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