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Estimado Padre / Tutor:
En la primavera, su hijo participó en la Evaluación de la Preparación para la universidad y carreras (PARCC) Las
pruebas para medir su progreso académico con los estándares de aprendizaje del Estudiante de Nueva Jersey.
Nueva Jersey ha tenido exámenes estatales durante décadas, y han servido como una parte pequeña, pero
importante de la evaluación anual de progreso de los estudiantes.
Los resultados de la administración de segundo año de PARCC son alentadores. En general, los estudiantes más
avanzados en los niveles más altos de puntuación, lo que indica que están en vías de ser preparados para la
universidad y la carrera cuando se gradúen. Por el contrario, un mayor porcentaje de estudiantes avanzó más
allá de los extremos inferiores del espectro de aptitud, que nos dice que las ganancias de los estudiantes se
están produciendo en todos los ámbitos. También hubo tendencias prometedoras en la participación del
estudiante, ya que la inmensa mayoría de los estudiantes tomó todas las pruebas.
Los puntajes de este año también están volviendo mucho más pronto a las escuelas y los padres. La respuesta
más rápida da a los educadores una mayor oportunidad de utilizar los resultados para la enseñanza en clase a
medida de apoyar a estudiantes individuales.
Los Reportes Individuales recibirá por correo durante el mes de Septiembre se han mejorado basado en la
retroalimentación de los padres y educadores. Recibirá un informe de puntuación individual en cada tema que
su hijo fue inscrito en las artes de lenguaje inglés y matemáticas. Una explicación por escrito indica dónde su hijo
está haciendo bien y donde él o ella puede necesitar ayuda adicional. También hay tablas y gráficos que
muestran el desempeño del estudiante que está llevando a cabo en relación con los estándares de aprendizaje
de los estudiantes en Nueva Jersey y cómo el rendimiento del estudiante se compara con otros estudiantes en
su escuela, distrito y estado.
Para obtener más información sobre cómo interpretar el informe estudiantil individual de su hijo, usted puede
visitar el sitio web del distrito en Bloomfield www.bloomfield.k12.nj.us. Mas recursos adicionales para ayudar a
su hijo se puede encontrar en el sitio web NJDOE www.state.nj.us/education y en el sitio
UnderstandTheScore.org.
Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto con el director de su Escuela.
Mis deseos a todos para que este año escolar 2016-2017 sea exitoso y feliz.
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