
 
Aparcar La Puebra PARCC ---Illinois debe solicitar una exención Federal para año escolar 2014-15 

La organización Raise Your Hand se une a los distritos escolares en Illinois en instar a la Junta Educativa del Estado de 
Illinois (ISBE por sus siglas en inglés) para adquirir una exención del Departamento de Educación de EE.UU (USDOE por 
sus siglas en inglés) con el fin de aplazar la implementación de la prueba PARCC (por sus siglas en inglés) para el año 
escolar 2014-2015. Esta prueba no está todavía lista para administración estatal y obligatoria. Existe la preocupación 
nacional por la calidad y la fiabilidad de esta prueba debido a la falta de tiempo para pruebas de campo, y  hay 
preparación inadecuada con la tecnológica y con Common Core en todo el estado. 

Sólo 11 estados más Washington DC están utilizando la prueba PARCC este año de los 23 estados que planificaron 
originalmente utilizarlo y sólo 8 estados más DC utilizará la prueba PARCC en las escuelas primaria y secundaria. 

Recomendaciones de Raise Your Hand: 
● Retrasar la prueba PARCC hasta que se ha mejorado y validado a través de otras pruebas de campo. 
● Continuar con el uso de otras pruebas de nivel nacional de lectura / matemáticas en 2014-15, como las pruebas 

MAP / ACT (por sus siglas en inglés). 
● Mover la prueba ACT de las escuelas secundarias a su fecha original para Abril (actualmente principios de Marzo) 

Las escuelas y los estudiantes de Illinois (IL por sus siglas en ingles) no están preparados para la prueba PARCC y la 
prueba PARCC no está listo para IL. 
● Estándares de Common Core aun no se han implementado plenamente en muchas escuelas 
● Alojamientos incompleta e inadecuada para los estudiantes de ELL y IEP (por sus siglas en inglés) 
● Prueba necesita revisión adicional antes de proceder a su utilización 
● Pruebas de campo terminó a principios de junio, pero el análisis de los resultados no ha sido publicado 
● Muchas escuelas mal equipadas con computadoras  o Internet se necesita para administrar la prueba 

Extenso tiempo gastado en la prueba: Impacto al ambiente de aprendizaje 
● 10 horas por nivel de grado nivel de pruebas en los grados 3-8 (que se extiende por dos períodos, Marzo y Mayo) 
● 11 horas de pruebas a través de los dos periodos de prueba para los estudiantes de secundaria 
● Tiempo de aprendizaje interrumpido debido a cambios en el horario, la falta de espacio disponible, la 

tecnología, el personal  
● Insuficiencia de tecnología que puedan dar pérdida de tiempo adicional  
● Pérdida de tiempo en la instrucción y fatiga de pruebas 

Temas unicast para las escuelas secundarias 
● PARCC no es utilizado para ingreso a la universidad o para becas  
● PARCC empuja ACT antes, resultando potencialmente puntuaciones bajas – riesgos de becas y admisiones  
● PARCC sólo proba a los estudiantes en Inglés III, Algebra II, y Matemáticas Integradas III.  
● No permite comparaciones de cohortes por año  
● Las fechas de la prueba AP caen dentro el mismo periodo con la administración de PARCC 

Lo que los padres puedan hacer para aparcar la prueba PARCC:  
● Firmar la petición de la organizacion Raise Your Hand en http://bit.ly/1rcYC7t  
● Compartir esta información con otros padres  
● Llamar o visitar sus legisladores y compartan sus preocupaciones que aparece aquí  
● Pedir a su LSC (por sus siglas en ingles) poner la prueba PARCC en la orden del día para asegurarse  

de que todos entiendan las consecuencias  
● Asistir las juntas de las organizaciones Raise Your Hand y More Than A Score para obtener  

más información (http://ilraiseyourhand.org)  
● Únase a nosotros en la reunion de la Junta Educativa del Estado de 11/21 en Chicago.  

Envíenos un correo electrónico para participar: info@ilraiseyourhand.org 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1rcYC7t&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpsRiytmE-YOoBiWaxjzabxnc1QQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Filraiseyourhand.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFF53XJN6hY942RyRXa9YfAOeZYtw

