HACKENSACK PUBLIC SCHOOLS
191 Second Street, Hackensack, NJ 07601
www.hackensackschools.org

29 de septiembre del año 2017
Queridos padres / guardianes,
El Departamento de Educación, en conformidad con las leyes y regulaciones del Estado de Nueva Jersey,
requiere a todos los estudiantes  tomar las pruebas estatales tal como estan previsto. En cumplimiento con estos
requisitos, los estudiantes en los grados 3 -12 están programados para participar en las pruebas estandarizadas
durante este año escolar.  La administración de las pruebas y los horarios se basan en el grado de su hijo(a) y en
los cursos que están tomando.
Durante la Primavera del 2018, los estudiantes en los grados 3-12 participarán en la Asociación para la
Evaluación de la Preparación para los exámenes de la universidad y carreras conocido como (PARCC).
También los estudiantes que participan en un programa de ESL / bilingüe participarán en las pruebas conocida
como ACCESS, que proporciona información adicional acerca de el nivel y la adquisición del lenguaje Inglés.
En algunos casos, los estudiantes con planes de aprendizaje individualizados (IEP) participarán en las pruebas
de aprendizaje dinámico conocido como (DLM).
Los estudiantes en los grados 4 y 8 también participarán en la evaluación de habilidades y conocimientos de
Nueva Jersey  (NJASK) en el área de Ciencia. Estudiantes de Secundaria/High School actualmente
matriculados en Biología participarán en el New Jersey Biology Comptency Test (NJBCT).
Estas evaluaciones ayudarán a medir el progreso académico de su hijo(a) con los estándares de aprendizaje de
los estudiantes en Nueva Jersey y ayudará a determinar si él / ella está en camino de estar listo para la
universidad y una carrera. Por décadas, el Estado de Nueva Jersey ha tenido exámenes estatales y han servido
como una importante parte pequeña de la evaluación anual del progreso estudiantil.
Por favor de ver la tabla en la página siguiente para obtener información específica con respecto a:
•      El área temática de los niveles de evaluación y los grados analizados en la prueba;
•      La fecha o rango de fechas posibles para la administración de la prueba;
•      El tiempo asignado al estudiante para tomar y completar la prueba;
•      Cualquier acomodación o opciones de accesibilidad disponibles para los estudiantes;
•      Información sobre cómo usted y su hijo(a) pueden acceder a ambos ejemplos de
        preguntas y  respuestas de las pruebas y los resultados de los estudiantes;
•      Requisitos aplicable de las pruebas del gobierno Estatal o Federal
Si usted tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con el director/principal de la escuela de su
hijo(a).
Sinceramente,
Rosemary Marks
Superintendente Interina

HACKENSACK PUBLIC SCHOOLS
191 Second Street, Hackensack, NJ 07601
www.hackensackschools.org

Esto es un recordatorio de que una evaluación estandarizada conocida como la prueba PARCC, será
administrada a su hijo(a) según lo requerido por el Departamento de Educación de New Jersey.  La evaluación
será administrada en las áreas de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas como se indica en la tabla siguiente.
La evaluación se toma generalmente en la computadora en áreas designadas en la escuela de su niño. Las
acomodaciones están disponibles para los estudiantes que necesitan, incluyendo papel y lápiz y versiones de
impresión grande. Asegúrese de preguntar acerca de las opciones si su hijo(a) tiene un problema médico que no
le permitiría tomar la evaluación en la computadora.
El tiempo máximo de prueba para cada área temática es de cuatro horas. El tiempo máximo para completar
ELA es de cuatro horas y el tiempo máximo para completar Matemáticas es de cuatro horas. Las pruebas se
hacen de manera que los estudiantes no trabajen más de 60 minutos diarios en la evaluación. La mayoría de los
estudiantes terminan antes del tiempo asignado.
La ventana de pruebas es un período en el cual los distritos administran la evaluación PARCC; no es el número
real de días que se toma el estudiante. Los distritos escolares pueden elegir qué días dentro de las ventanas de
prueba que desea evaluar a los estudiantes. El director de la escuela le notificará las fechas exactas de la
evaluación para su hijo. Tenga en cuenta que los estudiantes de los grados 3-8 son evaluados sólo en la
primavera. Los estudiantes de Secundaria/High School, tienen ventanas de prueba de otoño y primavera.
El distrito enviará informes a los padres tan pronto como los resultados de la prueba estén disponibles.
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