
Hoja con consejos para PARCC 2014-2015 
 

La Asociación para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y 

Carreras (PARCC) 

¿Qué significa esto para usted? 

 

 

 

Así es como las calificaciones de su hijo le llegan: 

    Nivel 5            Nivel 4                            Nivel 3                                      Nivel 2                             Nivel 1 

 

 

 
 
El PARCC ha identificado 5 niveles para demostrar el rendimiento en el examen estatal. 
 

 Nivel 1: El estudiante demuestra una comprensión mínima de la materia. 

 Nivel 2: El estudiante demuestra una comprensión parcial de la materia. 

 Nivel 3: El estudiante demuestra una comprensión adecuada de la materia. 

 Nivel 4: El estudiante demuestra una sólida comprensión de la materia. 

 Nivel 5: El estudiante demuestra buena comprensión de la materia. 

 

 



Hoja con consejos para PARCC 2014-2015 
 

Esta marca indica exactamente el puntaje de su hijo. En este caso, su hijo demostró 

una comprensión adecuada y está a 11 puntos de cumplir comprensión sólida. 

 

 

 

Estos símbolos indican si 

su hijo está por debajo del 

nivel, cerca al nivel, o al 

nivel o por encima. 

 

Esta información es muy importante para usted como padre, ya que le avisa las áreas de los estándares 

que su hijo necesita mejorar. Cuando vea que su hijo necesita más apoyo en cualquier área, debe de 

hablar con la maestra y preguntarle qué tipo de apoyo en aquellas áreas le ofrece a su hijo. También 

puede pedirle a la maestra ideas sobre cómo usted puede ayudar a su hijo en casa. 

 

Preguntas Para La Maestra 

1. ¿Cómo comparo la puntuación de mi hijo en el examen PARCC con sus 

calificaciones (report card)? 

2. ¿Si mi hijo está sacando A’s y B’s en sus calificaciones, porqué saco una 

“comprensión adecuada” en el examen? 

3. ¿Si el PARCC sólo prueba inglés y matemáticas, significa eso que mi hijo 

no recibe instrucción en las otras materias como ciencias y estudios 

sociales? 

4. Acabamos de llegar a los EE.UU. y mi hijo está aprendiendo inglés. 

¿Cuáles exámenes tomara mi hijo? ¿Cómo voy a saber su progreso en 

inglés? 

5. ¿Qué puedo hacer como padre que habla español para ayudar a mi hijo? 

  


