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17 de marzo de 2017
Estimadas Familias Peterson,
Le escribo para hacerle saber que las pruebas PARCC en Peterson comenzarán el martes, 21 de marzo.
La PARCC, que significa Asociación para la Evaluación de la Preparación para el Colegio y las Carreras, es una
evaluación anual, basada en criterios, diseñada para medir el desempeño de los estudiantes en las Normas
Comunes del Estado para matemáticas e inglés.
La prueba, que se administra a los estudiantes en el tercer a octavo grado, puede proporcionar datos a los
maestros con respecto al progreso del estudiante con alfabetización y habilidades basadas en matemáticas, así
como la resolución de problemas y habilidades de pensamiento crítico. Para los niños que tienen problemas, los
datos de PARCC pueden proporcionar orientación a los maestros sobre las áreas en las que los estudiantes pueden
necesitar apoyo adicional.
A medida que prepara a su (s) hijo (s) para su examen PARCC, sepa que hay una gran cantidad de recursos en
línea para ayudarle a guiarlo. Desde la información del sitio de la CPS (www.cps.edu/parcc) hasta los recursos a
nivel nacional (www.illinoistestguide.org y www.bealearninghero.org), le recomendamos que explore y utilice
según sea necesario.
Como siempre, le agradecemos su participación activa en la educación de su hijo y esperamos compartir la
próxima ronda de resultados de PARCC con usted a finales de este año.
Horario de Pruebas Peterson para PARCC
Martes 21 de marzo

Miércoles 22 de
marzo

Jueves 23 de marzo

Viernes 25 de marzo

3rd - 5th ELA 1 (90
min)
6th - 8th ELA 1 (110
min)

3rd - 5th ELA 2 (90
min)
6th - 8th ELA 2 (110
min)

5th - ELA 3 (90 min)
6th - 8th ELA 3 (110
min)

3rd - 5th Math 1 (60
min)
6th - 8th Math 1 (80
min)

Martes 28 de marzo

Miércoles 29 de
marzo

Jueves 30 de marzo

Viernes 31 de marzo

3rd - 5th Math 2 (60
min)
6th - 8th Math 2 (80
min)

3rd - 5th Math 3 (60
min)
6th - 8th Math 3 (80
min)

3rd - 5th Math 4 (60
min)

3rd & 4th ELA 3 (90
min)

Respetuosamente,
Kate Kane
director de escuela
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