
 

Illinois State Board of Education 
100 North First Street • Springfield, Illinois 62777-0001 
www.isbe.net 
  
James T. Meeks Tony Smith, Ph.D. 
Chairman State Superintendent of Education  

 
 

Tres cosas que debería saber sobre 

EVALUACIONES ESTATALES 2015-16 
Agosto 2015, División de Información Pública de la ISBE 

 

El primer año de pruebas de la Asociación para la Evaluación de la 
Preparación para la Universidad y las Profesiones (PARCC por sus 
siglas en inglés) servirá para establecer la línea de base para comparar 
las calificaciones de los próximos años. Por eso, los resultados 

validados del 2015 no estarán disponibles hasta finales del otoño, mientras los 
educadores de Illinois y sus colegas en otros estados revisan el trabajo de los 
estudiantes para determinar el nivel de desempeño apropiado. Los padres 
recibirán informes detallados que mostrarán el desempeño del estudiante en 
cada sección de la evaluación PARCC así como la nota total.  

Como resultado de los comentarios de los distritos escolares, la 
evaluación PARCC tendrá un formato más corto y simple en la 
primavera del 2016 para mejorar el proceso de evaluación. Los dos 
periodos de evaluación serán reducidos a un sólo periodo de 30 días 

y el tiempo de evaluación total para la mayoría de estudiantes será reducido por 
90 minutos. Aunque la estructura del examen cambiará, la evaluación PARCC 
dará información válida y confiable sobre si los estudiantes tienen el nivel de 
conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito en la Universidad y/o 
en la carrera profesional que hayan escogido.  

La Junta Estatal de Educación de Illinois está desarrollando una nueva 
evaluación de ciencias que esté alineada con los Estándares de 
Aprendizaje de Illinois para las ciencias que será implementado 
durante el año escolar 2015-16. En el plan de ISBE, los estudiantes de 

quinto, octavo y décimo grado tomarán el nuevo examen esta primavera. El 
examen le pedirá a los estudiantes que demuestren un entendimiento profundo 
del contenido básico de ciencias e ingeniería. 
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