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Estimadas familias del Distrito 15, 
 
Esta semana su hijo(a) llevará a casa los resultados obtenidos en la evaluación PARCC (Asociación de Evaluaciones 
para la preparación universitaria y laboral) del año escolar 2015-2016 la cual fue otorgada a todos los alumnos de 
3ro a 8vo grados del Distrito 15 durante la primavera del año pasado. La evaluación se concentró en las áreas de 
inglés y matemáticas. 
 
Ud. va a recibir dos reportes de puntaje, uno por el desempeño del alumno en el área de inglés y el otro por 
matemáticas. El reporte le muestra la puntaje total de su hijo(a) sobre un posible total de 850 puntos y el nivel de 
su desempeño, el cual pondrá a su hijo(a) es una escala del 1-5.  El reporte también le permitirá ver cómo se compara 
el desempeño académico de su hijo(a) con otros niños de la misma escuela, niños a lo largo de todo el distrito 15 e 
incluso con niños de otras escuelas del estado.  Si a Ud. le gustaría obtener información más detallada sobre los 
resultados del reporte de su hijo(a), por favor, diríjase a los enlaces apropiados en la página web del distrito:  
http://www.d15.org/Page/671.   
 
Los resultados de la evaluación PARCC son una de las tantas medidas que consideramos para evaluar el progreso de 
los alumnos y de la escuela.  Con el propósito de mejorar continuamente el nivel académico de nuestras escuelas, 
nosotros comparamos y consideramos varias fuentes de acumulación de data para buscar maneras de mejorar 
nuestros métodos de enseñanza y hacer los cambios necesarios.  Esperamos muy pronto poder analizar la 
información que nos va a proporcionar la evaluación PARCC este año para que junto con otras fuentes de 
rendimiento académico podamos trabajar a lo largo de todo el distrito escolar y dentro de nuestras escuelas para 
responder mejor a las necesidades académicas de los alumnos. 
 
El propósito de cualquier evaluación es proveer información a los maestros y padres de familia y, de esta manera, 
ofrecer la ayuda y el apoyo necesarios para  el crecimiento académico de nuestros alumnos.  Sin embargo, ninguna 
evaluación es capaz representar con exactitud las habilidades de su hijo(a) ni tampoco puede mostrar el progreso 
verdadero que logra un alumno.  Son los maestros, el personal de apoyo de las escuelas y los administradores de 
cada escuela los únicos que pueden saber más a fondo si su hijo (a) está progresando y aprendiendo en sus clases 
y en la escuela en general y son estas personas las que representan la mejor fuente de información para los padres 
de familia.  Les recomiendo que se comuniquen con los maestros de su hijo(a) si tiene preguntas acerca de los 
resultados de la evaluación y acerca del progreso académico de su hijo(a). 
 
Como siempre, le agradezco su colaboración para apoyar el crecimiento y éxito de su hijo(a).  Seguiremos 
trabajando juntos para lograr que nuestros alumnos alcancen su máximo potencial. 
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