Navegando por las evaluaciones CMAS: PARCC
Un desglose para los padres

Las evaluaciones CMAS: PARCC (Medidas de Éxito Académico de Colorado: Asociación para la Evaluación de la Preparación
para la Universidad y Carreras Profesionales) son nuevos exámenes estatales que evalúan las asignaturas de Lengua y
Literatura y Matemáticas.
Estas evaluaciones que se tomaron por primera vez en la primavera de 2015, están alineadas con los Estándares Académicos
de Colorado y elevan las expectativas con el fin de preparar a los estudiantes para la universidad y carreras profesionales
después de la graduación. Las evaluaciones CMAS: PARCC son una forma de asegurarse que en cada nivel escolar su hijo
está preparado para prosperar en el mundo más allá de la escuela secundaria.
Las evaluaciones CMAS: PARCC para Lengua y Literatura y Matemáticas están dentro
del denominador común de exámenes estatales llamado Medidas de Éxito
Académico de Colorado (Colorado Measures of Academic Success) o CMAS.
También dentro de este denominador común se encuentran las evaluaciones CMAS
para Ciencias y Estudios Sociales. Este año, el proyecto de ley 15-1323 agregó el
requisito de un Examen de Preparación para la Universidad de 10º grado y el Examen
para Ingresar a la Universidad de 11º grado. En el pasado, el examen para ingresar a
la universidad se conocía como ACT.

Resultados CMAS: PARCC
Los exámenes CMAS: PARCC reemplazan a los exámenes TCAP.
No podemos comparar los resultados de los exámenes CMAS:
PARCC con los resultados TCAP, porque sería como comparar
manzanas con naranjas - son dos exámenes completamente
diferentes.
Los exámenes miden el dominio de los nuevos estándares
estatales, los cuales son mucho más difíciles y tienen como fin
preparar a su hijo para el futuro.

Los exámenes CMAS: PARCC
• Están alineados con estándares diferentes (más difíciles)
• Utilizan destrezas de razonamiento crítico y analíticas
• Tienen una escala de puntaje diferente

Las calificaciones de mi hijo son
menores en las evaluaciones CMAS:
PARCC que en otros exámenes.
¿Qué hago?
¡No se preocupe! Es posible que las calificaciones de su hijo
sean menores que las que usted vio en viejos exámenes esto es normal y se refleja en todo el país. Esto no es permanente. Es muy probable que los puntajes comiencen a subir a
medida que los maestros y los estudiantes se acostumbran a
los estándares más altos y se preparan mejor para dominar el
material más difícil. Los niños no están perdiendo terreno, el
estado ha fijado un nivel más alto y ha establecido un nuevo
punto de referencia.
Sabemos que los estudiantes pueden alcanzar estos estándares más altos y nos comprometemos a garantizar que
el desempeño de los estudiantes en dichas evaluaciones
aumentará a partir del punto de referencia.

A través de los ojos de su hijo: La experiencia de su hijo en las evaluaciones CMAS: PARCC
En los exámenes CMAS: PARCC los estudiantes deben aplicar destrezas complejas como razonamiento
crítico y resolución de problemas. Podrá encontrar ejemplos de las preguntas en http://www.cde.state.co.us/
communications/tools o en www.understandthescore.org/en-espanol/
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Tiempo dedicado a tomar los exámenes CMAS: PARCC para Lengua y Literatura, y Matemáticas.

www.adams12.org/cmas

Los exámenes
CMAS: PARCC
se toman en
linea.

