
 

Illinois State Board of Education 

100 North First Street • Springfield, Illinois 62777-0001 
www.isbe.net 
 

James T. Meeks Christopher A. Koch, Ed.D. 
Chairman State Superintendent of Education  

 
 

 

Miembros  
del consorcio 

PARCC 
 

Illinois 
Arkansas 
Colorado 

Distrito de Columbia 
Louisiana 
Maryland 

Massachusetts 
Nueva Jersey 
Nuevo México 
Nueva York 

Ohio 
Rhode Island 

 

 
HOJA INFORMATIVA 

EVALUACIONES PARCC   
 

Enero 2015, División de Información Pública de la ISBE  
 

En la primavera de 2015 las escuelas de Illinois impartirán nuevas 
evaluaciones creadas a través de la Asociación para la Evaluación de la 
Preparación para la Universidad y las Profesiones (PARCC, por sus siglas 
en inglés). Estas evaluaciones están completamente alineadas a los 
estándares de aprendizaje K-12 de Illinois en Lengua y literatura en inglés 
(ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas y enfatizan el rigor 
académico, pensamiento crítico, solución de problemas, y la preparación 
para universidad y profesiones para todos los estudiantes. 
 
Los estudiantes de tercero a octavo grado tomarán el PARCC tanto 
para ELA como para Matemáticas. Este año, a nivel de secundaria, se le 
ha dado flexibilidad a los distritos para escoger una de las siguientes tres 
combinaciones:  

(1) ELA/Lectoescritura 1 y Álgebra 1/Matemática integrada 1  
(2) ELA/Lectoescritura 2 y Geometría/Matemática integrada 2  
(3) ELA/Lectoescritura 3 y Álgebra 2/Matemática integrada 3  
 
El PARCC reemplaza a las antiguas pruebas del estado, la Illinois Prueba de logros estándares (ISAT) 
y el Examen de logros del estado Prairie (PSAE). Los distritos pueden ofrecer el ACT+Escritura y 
WorkKeys en una fecha de examen estatal sin costo alguno para el estudiante o el distrito. Vea la hoja 
informativa “Transición de las Escuelas Secundarias Hacia las Evaluaciones PARCC” para más 
detalles acerca de los exámenes estatales en los grados 9-12.  
 
Este año estaremos utilizando las evaluaciones cumulativas PARCC las cuales están diseñadas 
para medir la eficacia general del currículo y el programa. Estas evaluaciones están estandarizados 
para permitir la comparación entre grupos de estudiantes. Las evaluaciones acumulativas PARCC 
constan de dos componentes necesarios: una Evaluación basada en el desempeño (PBA, por sus 
siglas en inglés) y una Evaluación de fin de año (EOY, por sus siglas en inglés). El componente PBA 
del PARCC requiere que los estudiantes demuestren su conocimiento y habilidades por medio de 
tareas extensas y toman la PBA cuando se haya completado la enseñanza de aproximadamente el 75 
por ciento del material.  Los estudiantes toman la segunda parte, o EOY, cuando se haya completado 



la enseñanza de aproximadamente el 90 por ciento del material. La EOY está compuesta de preguntas 
más cortas calificadas a máquina. Tenga en cuenta que estas no son dos pruebas diferentes sino dos 
partes (PBA y EOY) de una evaluación cumulativa y no pretenden medir el crecimiento o progreso 
académico de un punto al otro. En su lugar, el crecimiento se puede medir cuando se compara a años 
anteriores y cuando estén disponibles otras evaluaciones PARCC.  
 
El sistema PARCC incluye evaluaciones provisionales y formativas las cuales están todavía en 
desarrollo y se espera que estén disponibles el próximo año (2015-2016). Las asignaciones 
presupuestarias determinarán lo que podemos ofrecer a los distritos. Las evaluaciones formativas 
están diseñadas para proporcionar información a los maestros de forma regular para que puedan 
ajustar la enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Las evaluaciones provisionales están 
diseñadas para identificar las fortalezas y debilidades en el plan de estudios y la instrucción.  
Los estudiantes de tercero a octavo grado tomarán el PARCC tanto para ELA como matemáticas. 
La evaluación cumulativa de secundaria, llamada “Fin de curso” (EOC, por sus siglas en inglés) se 
impartirá al terminar el curso que contiene los estándares correspondientes en lugar de al final de un 
grado específico. Eso significa que los estudiantes tomaran uno de los exámenes de matemática y el 
curso ELA en cualquier grado, dependiendo de cuando están tomando el curso que se alinea al 
estándar y al examen. Estas dos evaluaciones podrían no necesariamente ser tomadas en el mismo 
año.  
 
Las Fechas para Evaluaciones PARCC en Illinois para el 2014-15 serán: 
 

IMPLEMENTACIÓN REGULAR 

 
Escuela/Distrito 

FECHA DE INICIO 

Implementación regular 
de pruebas en línea durante la primavera 

*La implementación en papel/lápiz tendrá lugar durante 
las primeras dos semanas de cada ventana de prueba 
designada 

El o antes del 1° de septiembre PBA Del 9 de marzo de 2015 al 3 de abril de 2015 
Después del 1° de septiembre Del 16 de marzo de 2015 al 10 de abril de 2015 
El o antes del 1° de septiembre EOY Del 27 de abril de 2015 al 22 de mayo de 2015 
Después del 1° de septiembre Del 4 de mayo de 2015 al 29 de mayo de 2015 

 

 
El PARCC difiere del anterior sistema de evaluación de Illinois en varias maneras:   

 El sistema PARCC alinea las expectativas de preparación para la universidad y profesiones 
desde la preprimaria hasta 12° grado por primera vez en Illinois.  

 Las evaluaciones miden si los estudiantes tienen las habilidades y el conocimiento académico 
necesarios para tener éxito después de la secundaria.  

 Utilizando elementos potenciados por la tecnología y varias otras innovaciones, los estudiantes 
tendrán una mejor oportunidad de demostrar sus habilidades y los resultados estarán 
disponibles para su uso con mayor rapidez.   

 Los estudiantes deben analizar la información y explicar sus respuestas.   



 Las evaluaciones PARCC aprovechan la tecnología para incluir preguntas y otras tareas que 
emulan el tipo de trabajo que los estudiantes recibirán regularmente en sus clases y después 
de la secundaria. Estas evaluaciones ayudan a incentivar a las escuelas a usar la tecnología 
como una herramienta del día a día para mejorar el aprendizaje.  

 
Educadores de K-12 y educación superior ayudaron a desarrollar las evaluaciones PARCC las 
cuales se basan en evidencia para apoyar en la preparación para la universidad y profesiones. 
Representantes de instituciones de educación superior seguirán estando involucrados en el 
desarrollo e implementación de las PARCC.    
 
Las evaluaciones PARCC multi-estatales ofrecen una métrica común para los educadores y los 
legisladores que les permite medir el desempeño de los estudiantes en igualdad de condiciones. El 
estado y los distritos locales seguirán monitoreando otras métricas como el progreso de los 
estudiantes y las escuelas, las tasas de asistencia y de graduación, el clima escolar y las condiciones 
de aprendizaje.  
 
Alrededor de 500 distritos, 1,200 escuelas y 110,888 estudiantes de Illinois participaron en las 
pruebas de campo de PARCC en la primavera de 2014. La prueba de campo fue una práctica para 
recopilar información de los maestros y estudiantes y para identificar y corregir problemas con el 
sistema de evaluación antes de su implementación oficial en la primavera de 2015. Por ende, los 
estudiantes no recibieron sus resultados personales de las pruebas.   
 
Los estudiantes y evaluadores completaron una encuesta sobre su experiencia en las prueba 
de campo con resultados preliminares mostrando que: 
 
 Dos tercios de los estudiantes que tomaron las evaluaciones ELA y de matemática informaron que 

prefieren tomar las pruebas por computadora.  
 95 por ciento de los estudiantes que tomaron la evaluación ELA y 88 por ciento de los que tomaron 

la evaluación de matemáticas terminaron dentro del tiempo asignado o antes. 
 
Más de la mitad de las escuelas de Illinois ofrecerán evaluaciones PARCC en línea en la primavera 
de 2015. El objetivo final es que todas las escuelas ofrezcan eventualmente el PARCC en línea.Siendo 
realistas, este objetivo se alcanzará hasta dentro de unos cuantos años. Mientras las escuelas siguen 
actualizando sus equipos e infraestructura, PARCC estará disponible en papel para las escuelas que 
carecen de la capacidad necesaria para impartir la prueba en línea. La implementación de las pruebas 
en línea podría no suceder de una sola vez dentro de un distrito, o incluso dentro de un mismo edificio.  
Información adicional sobre las evaluaciones PARCC, incluyendo recursos para padres, estudiantes 
y maestros, se puede encontrar en los siguientes sitios web: 
 

 El sitio web de PARCC: http://www.parcconline.org/  
 

 El sitio web de Evaluación de Estudiantes de ISBE: 
http://www.isbe.state.il.us/assessment/parcc.htm  

 

http://www.parcconline.org/
http://www.isbe.state.il.us/assessment/parcc.htm


 Exámenes PARCC de práctica y ejemplos de preguntas: http://www.parcconline.org/practice-
tests  
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