febrero de 2018
Estimados padres o encargados:
Durante el periodo que comienza el lunes, 5 de marzo y termina el viernes, 20 de abril, los
estudiantes de tercero a octavo grado del Distrito 204 de la Unidad Comunitaria Escolar de
Indian Prairie completarán la prueba de la Asociación para la Evaluación de la Preparación
para la Universidad y Carreras (PARCC, por sus siglas en inglés). De modo alterno, los
estudiantes de los grados de tercero a octavo y undécimo grado con necesidades educativas
significativas completarán la Evaluación Alternativa-Mapas de Aprendizaje Dinámico DLMAA, entre el miércoles, 14 de marzo y el miércoles, 9 de mayo.
La evaluación de la PARCC es una prueba de desempeño administrada en grupo en línea y
está diseñada para medir la aptitud del estudiante en función de los Estándares de
Aprendizaje de Illinois. La DLM-AA mide el desempeño en función de los estándares
alineados con los Elementos Fundamentales Comunes. Como lo requiere el Departamento
de Educación de los Estados Unidos, los distritos escolares públicos de Illinois deben
evaluar a todos los estudiantes con el propósito de llevar cuenta de su progreso académico.
Se evaluará a los estudiantes en las áreas de desempeño de Artes del lenguaje en
inglés/Alfabetización y Matemáticas. En términos generales, la participación del estudiante
tendrá lugar durante parte de una semana entre las fechas de evaluación mencionadas. No
se administrarán evaluaciones individuales durante el periodo de evaluación.


Información adicional relacionada con las evaluaciones de la PARCC, que incluye
el formato de la prueba, muestras de las preguntas y notas sobre la puntuación,
se puede obtener en línea visitando parcc.pearson.com/practice-tests.



Información adicional sobre la DLM-AA se puede obtener en línea visitando
dynamiclearningmaps.org.

Por favor exhorte a su niño o niña que demuestre sus destrezas y conocimiento académico
en estas pruebas.
Gracias por apoyar a nuestro distrito durante la administración de estas importantes
evaluaciones. Si tiene preguntas adicionales relacionadas con las pruebas de la PARCC o la
DLM-AA, por favor comuníquese con el director o directora de su escuela.
Atentamente,
Charles Sprandel
Director Ejecutivo de Investigación y Pruebas
Distrito 204 de la Unidad Comunitaria Escolar de Indian Prairie

