
 

 

 

 

 

24 de abril 2015 
 

Estimado padre o guardián de estudiante de las Escuelas Públicas de Chicago, 

 

Como usted probablemente sabe, las Escuelas Públicas de Chicago está administrando esta primavera la 

prueba PARCC a todos los alumnos de los grados 3-8 de primaria, y a estudiantes de la secundaria 

matriculados en Inglés I o Álgebra I/Matemáticas Integradas I. Los estudiantes tomaron la primera parte 

del examen en marzo y lo completarán más tarde este mes. 

 

Alentamos a todos los estudiantes para que se esfuercen con la prueba PARCC, porque los resultados 

ayudarán a nuestros maestros y directores, así como a ustedes, nuestras familias, a entender mejor dónde 

se están desempeñando mejor y dónde pueden necesitar apoyo extra. Al disponer de esta información, 

las Escuelas Públicas de Chicago podrá aprovechar el momento para poner a sus estudiantes en el 

camino del éxito en la universidad, en carreras y en la vida. 

 

Nuestros maestros y directores trabajarán sin descanso para estar seguros que la prueba PARCC, que se 

requieren por la Junta de Educación de Illinois y el Departamento de Educación de los Estados Unidos, 

sea implementada sin ningún problema en nuestras escuelas. Agradecemos a la participación de su niño 

porque nos ayudará a identificar sus fortalezas y desafíos, además de proveer aportes valiosos para 

mejorar la evaluación en el futuro. Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes tienen que completar 

las dos porciones de PARCC para poder recibir los resultados de su rendimiento. 

 

Le agradezco su rol activo en la educación de su niño y lo invito a informarse sobre la prueba PARCC 

en www.cps.edu/PARCC. La información está disponible en inglés y español. Si tienen alguna pregunta 

o preocupación sobre la implementación de PARCC, por favor contacte al director(a) de su escuela. 

 

Atentamente, 

 

 

John Barker 

Director de Responsibilidad 

Escuelas Públicas de Chicago 

 

42 West Madison, 3rd Floor • Chicago, Illinois 60602 

http://www.cps.edu/PARCC

