PARCC: Lo que debes saber
¿Que es PARCC?
PARCC refiere a la asociación por el asesoramiento de disposición para la universidad y carreras. El examen PARCC reemplazará exámenes
estandarizados como ISAT y PSAE en ocho estados.
¿Por qué Illinois está cambiando el ISAT/PSAE por el PARCC?
Illinois aceptó $43 millones en concesiones fiscales del programa federal Race to the Top (RTTT). La participación del RTTT exigió que los
estados adoptaran los Estándares Comunes Estatales (Common Core State Standards, o CCSS) y que administraran exámenes nuevos que
corresponden con esos estándares.
Escuelas primarias: ¿Cual es la diferencia entre NWEA/MAP y PARCC?
PARCC es ahora obligatorio en el estado Illinois. CPS ha decido administrar MAP al mismo tiempo que ellos están experimentando con
PARCC. MAP es el examen con apuestas altas para los estudiantes, maestros, directores y escuelas de CPS.
Escuelas secundarias: ¿El PARCC está reemplazando el PSAE/ACT?
No, en el 2015 CPS va a implementar ambos exámenes, ACT y PARCC, en las escuelas secundarias. Ninguna universidad utiliza las
calificaciones del PARCC para admisiones, pero Illinois va a exigir el PARCC para graduarse.
¿Quiénes están desarrollando y calificando el PARCC?!
Pearson, la compañía de educación más grande del mundo, tiene el contrato del consorcio de PARCC.!
¿Quiénes tomarán el PARCC?
En 2014-2015, Illinois está obligando a todos los estudiantes de 3er a 8vo grado y algunos estudiantes de secundaria a que tomen dos
exámenes de PARCC al año. !
¿Cuánto costará el PARCC?
Illinois está pagándole $160 millones a Pearson por 4 años de exámenes del PARCC. Illinois gastará 60% más en exámenes este año, $17
miliones corresponden al PARCC. Eso no incluye gastos nuevos para tecnología de computadoras requerida para administrar el PARCC.
¿Cómo serán los exámenes de PARCC?
PARCC se administrará por computadora por aproximadamente 9 horas por niño en dos sesiones en marzo y mayo.
PARCC es principalmente un examen estandarizado de opción multiple tradicional con algunas respuestas extendidas. Todos los
estudiantes que tomen el PARCC por computadora tienen que saber teclear.
¿Cómo le irá a mi hijo(a) con el PARCC?
No sabemos exactamente, pero los examenes que están alineados a los Estándares Comunes Estatales creados por Pearson para el estado
de Nueva York establecen la línea de corte que determinó que cerca de dos tercios de los niños reprobaran el examen los dos últimos años.
¿Mi escuela tiene la capacidad tecnológica para administrar el PARCC?!
En las escuelas primarias, PARCC recomienda un estudiante por computadora o una tableta con teclado para los grados con un gran
número de estudiantes. Los laboratorios de computadoras y el internet de banda ancha muy probablemente serán restringidos durante los
40 días en que se implemente el PARCC.!
¿Qué pasaría si mi hijo(a) no toma el PARCC?
El PARCC es obligatorio para que los estudiantes de escuela secundaria se gradúen. Pero PARCC no es requerido para estudiantes de
primaria. Estudiantes de 3ero a 8vo pueden negarse a tomar el PARCC. Recomendamos que los padres se nieguen por escrito (escribiendo
una carta) en nombre de sus hijos menores de edad.
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PARCC: What you need to know
What is PARCC?
The Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers is a standardized test that will replace tests like ISAT
and PSAE in eight states.
Why is Illinois switching from ISAT to PARCC?
Illinois accepted $43 million in grants from the federal Race To The Top (RTTT) program. RTTT participation required states
to adopt the Common Core State Standards and give new tests tied to these standards.
Elementary Schools: What’s the difference between NWEA/MAP and PARCC?
PARCC is now required by the state of IL. CPS has decided to administer MAP at the same time they are experimenting
with PARCC. MAP is the high stakes test for CPS elementary students, teachers, principals and schools.
High Schools: Does PARCC replace the PSAE/ACT?
No, in 2015 CPS will give both ACT and PARCC in high school. No colleges and universities use PARCC scores for
admissions, but Illinois will require PARCC for graduation.
Who is developing and scoring the PARCC tests?
Pearson, the world’s largest education company, has a no-bid contract with PARCC.
Who will take PARCC tests?
In 2014-2015, Illinois is requiring all 3-8th graders and some high schoolers to take two PARCC tests.
How much will PARCC cost?
Illinois is paying Pearson $160 million for four years of PARCC testing. Illinois will spend 60% more on testing this year,
$17 million, because of PARCC. This does not include new spending on computer technology required to give PARCC.
What will PARCC tests be like?
PARCC will be given on the computer for approximately 9 hours per child in over two sessions in March and May. PARCC
is primarily a traditional multiple-choice standardized test with some extended response. All students taking PARCC on
computer need to be able to type.
How will my child perform on PARCC?
We don’t know exactly, but Common Core-aligned tests created by Pearson for New York State set cutoffs that determined
that 70% of all children had failed the test.
Does my school have the tech capacity to administer PARCC?
In K-8 schools, PARCC recommends one student per computer or tablet with keyboard for the largest tested grades.
Computer labs and bandwidth will likely be restricted during the 40 days of PARCC testing.
What will happen if my child does not take PARCC?
PARCC is required for graduation for high school students, but it is not high-stakes for elementary students. Elementary
students may refuse to take the PARCC. We recommend parents refuse in writing on behalf of their legally minor children.
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