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¿Por qué los estudiantes deberían realizar las evaluaciones del estado?
Las evaluaciones del estado les brindan a los padres y educadores la información que necesitan para determinar si los estudiantes han
aprendido lo que se espera que aprendan para su grado o curso. Las evaluaciones del estado determinan sistemáticamente qué
conocimiento tienen los estudiantes y qué son capaces de hacer independientemente de donde vivan. Cuando los estudiantes
participan en la evaluación del estado, los maestros y los padres pueden identificar si un estudiante es destacado y es posible que
necesite otras lecciones desafiantes o enriquecedoras o si un estudiante necesita educación o asistencia adicional. Si todos los
estudiantes participan, los distritos/las escuelas pueden utilizar los resultados de las evaluaciones para determinar la eficacia de los
programas educativos brindados.
Obtenga más información sobre las Evaluaciones del estado de New Jersey.
¿Qué es el Sistema de evaluación del estado?
El Sistema de evaluación del estado de New Jersey incluye la Asociación para la evaluación de la preparación para la universidad y las
carreras (Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers, PARCC), Mapas dinámicos de aprendizaje (Dynamic
Learning Maps, DLM) y ACCESS for ELLs 2.0. Las evaluaciones de la PARCC determinan los logros en lengua y literatura en inglés de 3°
a 11° grado y en matemáticas de 3° a 8° grado y al final de los cursos de álgebra 1, álgebra 2 y geometría. Las evaluaciones de la PARCC
determinan la capacidad de los estudiantes de aplicar y demostrar el conocimiento de los conceptos en lugar de memorizar datos.
Hay muchas características de accesibilidad disponibles para los estudiantes durante las evaluaciones para mejorar su capacidad de
leer y responder las preguntas del examen. Las adaptaciones también se les proporcionan a los estudiantes con Programas de
educación individualizada (Individualized education programas, IEP) y a los estudiantes de inglés como segunda lengua (English
language learners, ELL) para brindarles las mismas oportunidades mediante el acceso a los elementos de prueba. La evaluación DLM
es una evaluación alternativa de New Jersey para aquellos estudiantes que tienen discapacidades intelectuales significativas. La
evaluación ACCESS for ELLs 2.0 determina el dominio de inglés de los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELL) en comprensión
auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita.
Obtenga más información sobre PARCC, Dynamic Learning Maps y ACCESS for ELLs.
¿Qué hace la escuela con los resultados de las pruebas?
Las escuelas utilizan los resultados de las evaluaciones como una verificación académica para garantizar que los estudiantes han
logrado las expectativas del nivel de grado y continúen encaminados para el próximo nivel de grado y, en última instancia, la
graduación de la escuela secundaria. Los maestros pueden utilizar esta información para mejorar el plan de estudios, planificar mejor
la educación y brindar una enseñanza más personalizada para abordar las necesidades individuales del estudiante. Los resultados
pueden ayudar a los maestros a identificar si un estudiante se destaca y/o si necesita asistencia o enriquecimiento adicional. Los datos
de la evaluación del estado también se pueden utilizar para determinar el progreso individual del estudiante a lo largo del tiempo. Los
distritos utilizan los datos de la evaluación para determinar la eficacia de su plan de estudio, sus intervenciones y programas. Los
resultados de la evaluación de la PARCC demuestran cuál fue el desempeño del estudiante en las subcategorías de las habilidades en
cada materia para identificar sus fortalezas y debilidades.
Obtenga más información sobre los informes de calificaciones de PARCC, Dynamic Learning Maps y ACCESS for ELLs.
¿Qué pueden hacer los padres con los resultados de las evaluaciones?
Los padres pueden utilizar los resultados de las evaluaciones como punto de referencia para comenzar a analizar con los maestros
cómo pueden ayudar a sus hijos a mantenerse encaminados y aprender cómo pueden ver el progreso de sus hijos a lo largo del tiempo.
Asimismo, los padres pueden utilizar los resultados de las pruebas de sus hijos para comprender mejor sus necesidades y fortalezas y
colaborar con los maestros para identificar los recursos que brindarían mayor asistencia. Es importante recordar que las evaluaciones
del estado son solo una de las medidas de los logros del estudiante. Se deberían utilizar junto con las diferentes formas de evaluación
usadas por los maestros en el aula para obtener una idea general de lo que ha aprendido su hijo y su progreso en las áreas académicas
y otras áreas de necesidad.
Obtenga más información sobre cómo comprender los informes de calificaciones de la PARCC.

