
PARCC de Comienzo a Final
Paso 1: Toman la prueba, primavera 2015

5 Millones
de estudiantes en 11 estados y en DC toman la prueba

Paso 2: Califican el examen, primavera-comienzo del verano 2015

14,500 
Tres cuartos con experiencia de 
enseñanza, todos con títulos de 
cuatro años

Paso 5: Comparten los Informes de los Resultados, Otoño 2015

Millones 
de padres
reciben los Informes del distrito escolar
con los resultados de sus estudiantes 

Paso 4: Votan para Adoptar Niveles de Rendimiento, Agosto-Septiembre 2015

Directores
de la Educación del estado
de K – 12 y educación universitaria

Paso 6: Establece nueva Base para Conducir Crecimiento, del 2015 y más allá

Todos los Estudiantes

Paso 3: Establecen Niveles de Rendimiento, Julio – Agosto 2015

Educadores y otros expertos se 
reúnen para revisar los resultados 
de la prueba por grado y nivel, 
entonces emparejan los resultados 
con los 5 Niveles de Rendimiento 

240 educadores
y expertos seleccionados por estados

Revisión y voto para adoptar el 
nivel de rendimiento común "la 
puntuación mínima requerida." 
Cada estado decide los usos 
adicionales de las puntuaciones.

Los estudiantes toman evaluaciones de calidad en 
matemáticas y artes de lenguaje/alfabetización 
diseñadas por educadores para proveer información 
sobre el progreso del estudiante y una ruta para la 
preparación universitaria  y carreras

Calificadores

Expertos capacitados, 
incluyendo muchos 
maestros, leen y califican 
esas preguntas que los 
estudiantes contestaron 
individualmente por 
escrito.

El informe provee a los padres, 
maestros y escuelas información 
útil para que juntos trabajen en 
apoyar las necesidades de los 
estudiantes, identifiquen sus 
fortalezas y mejoren el 
aprendizaje.

Como con cualquier prueba nueva, los resultados van a mejorar 
con el tiempo. PARCC establece un estándar muy alto para 
asegurar que los estudiantes están en el camino hacia el 
dominio de las habilidades que necesitan para estar 
preparados para el siguiente grado y la universidad y  sus 
carreras después de la preparatoria.
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