
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Guía de los Padres para el Reporte     

de Calificación PARCC  

Información clave proporcionada en el Reporte de Calificación 

Desempeño general del estudiante – Esta sección del reporte demuestra la calificación numérica general de su hijo y el nivel de 

desempeño basado en la calificación.  Nivel 1 indica a un estudiante que no está cumpliendo con las expectaciones a nivel de grado y 

Nivel 5 indica a un estudiante que tiene entendimiento fuerte del material del nivel de grado.  

Página dos del reporte de calificación proporciona información adicional acerca de la calificación de su hijo y nivel de desempeño.  

Nivel 4 y más alto indica que un estudiante cumple o excede las expectaciones a nivel de grado y está bien preparado para el próximo 

nivel de grado. 

Grafica de calificación – La grafica de color demuestra la escala de calificación para cada nivel de desempeño y en donde cae la 

calificación de su hijo dentro de esa escala. Esto le da una indicación de que tan cerca esta su hijo de alcanzar el próximo nivel. 

Comparación de calificación: A diferencia de muchos reportes de calificación de evaluaciones estatales anteriores, los reportes de 

calificación PARCC demuestran como su hijo se está desempeñando en comparación a estudiantes en el mismo grado y en la misma 

escuela, a través del distrito escolar, alrededor del estado y a través de los estados administrando la evaluación PARCC.      
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Recursos adicionales: 

 Para más información acerca del reporte de calificación de PARCC y para mirar ejemplos de preguntas del examen, visite understandthescore.org.  

 Para saber más acerca de las expectaciones de nivel de grado, mire la guía de los padres PTA para el éxito estudiantil al pta.org/parents/. 

 Para consejos y herramientas para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela, visite bealearninghero.org.  

El primer reporte de calificación PARCC para los padres 

Las evaluaciones PARCC miden si los estudiantes están cumpliendo con los nuevos estándares académicos altos y están dominando el 

conocimiento y habilidades que ellos necesitan para progresar en su educación de K-12 y más allá.  A los estudiantes se les evalúa en 

habilidades más complejas como pensamiento crítico, escritura persuasiva y resolución de problemas – habilidades que no fueron medidas en 

evaluaciones anteriores del estado.  Las calificaciones pueden observarse diferentes y bajas en esta nueva evaluación. Eso no significa que los 

estudiantes están aprendiendo menos, significa que las evaluaciones han cambiado y están pidiéndole a los estudiantes a que cumplan un nivel 

más alto.   

 
Reportes de calificación para el primer año de la evaluación PARCC estarán listos para el otoño.  Este es un año de transición y tiempo extra 

fue requerido para establecer la calificación mínima y preparar los primeros reportes de calificación.  Niveles de rendimiento, los niveles que 

indican que tan bien los estudiantes cumplen con las expectativas de nivel de grado, y las escalas de calificación que constituyen cada uno de 

los cinco niveles, tienen que ser establecidos y basados en los resultados actuales de los estudiantes.  El próximo año, los resultados vendrán 

más pronto– cerca del final del año escolar.  Los padres recibirán dos reportes por cada niño – uno por Artes Lingüísticas/evaluación de 

alfabetización y uno por matemáticas. 

Nivel 3 
El desempeño de su hijo fue al 
nivel 3 y obtuvo una calificación 

de 739 

Artes Lingüísticas/Desempeño en la alfabetización 

Calificación del niño: 739 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Promedio de la 
escuela 

741 

Promedio del 
distrito 

765 

Promedio del 
estado 

745 

Promedio PARCC 
739 

Rendimiento del estudiante a niveles 4 
y 5 cumple o excede las 
expectaciones. 
Para una descripción de cada nivel de 
desempeño, ver página 2  

http://understandthescore.org/
http://pta.org/parents/
http://bealearninghero.org/


 

 

 
Parent Guide to the PARCC Score Report 

 
 

 

Distribución detallada – El reporte de calificación también proporciona información acerca del desempeño de su hijo en 

habilidades especificas dentro de artes lingüísticas, para que usted pueda mirar si su estudiantes está sobresaliendo o 

necesita apoyo adicional. Cada área incluye una descripción de las habilidades necesarias para demostrar un entendimiento 

claro de estándares a nivel de grado. 

Símbolo explicativo – Esta es una guía para usar símbolos utilizados anteriormente, para que usted pueda ver rápidamente 

el desempeño de su hijo en cada área de la evaluación comparada con la de otros estudiantes que cumplen las expectaciones 

a nivel de grado.   
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¿Ahora qué? Cómo puede ser usado el reporte de calificación PARCC para mejorar la educación de su hijo: 

 Escuelas y distritos pueden usar el reporte de información para planear mejor la enseñanza, apoyo y enriquecimiento para los estudiantes.  

 Maestros pueden usar esta información para personalizar la enseñanza y cumplir las necesidades individuales del estudiante.  

 Padres pueden usar esta información para entender las necesidades de su hijo y fortalecer y trabajar con sus maestros y escuela para apoyar 

a su hijo en casa. Encuentre recursos en UnderstandTheScore.org 

 Es importante de tener contacto regular con maestros para asegurar que su hijo está aprendiendo las habilidades necesarias y permanecer 

en buen camino. 

 

 

Additional Resources for Parents: 

 

The following resources provide information to help you support your child throughout the school year. 

 

Be A Learning Hero: Tips and resources for math and English http://bit.ly/1ymC1PL 

 

PTA “Parents’ Guide to Student Success”: An easy-to-use overview of the learning goals and suggested activities 

for your child in every grade. http://bit.ly/1nO1VkT 

 

    

 

 

 
 

Desempeño en lectura y escritura – El reporte de la evaluación de artes lingüísticas demostrara el desempeño general del 

estudiante en dos subcategorías principales: lectura y escritura. Demostrara la calificación numérica de su hijo en un 

subconjunto de preguntas en esas categorías. Esta sección incluye la calificación promedio de lectura y escritura de los 

estudiantes que alcanzaron un desempeño promedio del nivel 4 en la evaluación, así como la calificación general de la 

escuela, distrito y estado.  
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Guía de los Padres para el Reporte de Calificación PARCC 

LECTURA 
ESCRITURA 

Escala de calificación 
en lectura: 

10 a 90 
Su hijo califico 

44 

Promedio de estudiantes 
que cumplieron con las 

expectaciones 
50 

Promedio del distrito 

48 

Promedio de la 
escuela 

52 

Promedio del estado 

45 

Escala de 
calificación 
en escritura 

10 a 60 
Su hijo califico 

30 

Promedio de estudiantes 
que cumplieron con las 

expectaciones 
35 

 Promedio del distrito 
35 

 

Promedio de la escuela 
39 

 
Promedio del estado 

31 

 

EXAMEN DE LITERATURA EXPRESIÓN DE LA ESCRITURA 

En esta área, su hijo no hizo muy bien a comparación de 
estudiantes que cumplieron las expectaciones. 

Estudiantes cumplieron con las expectaciones al demostrar que ellos pueden 
leer y analizar ficción apropiada de grado, drama y poesía. 

Texto Informativo 

En esta área, su hijo hizo casi bien a comparación de 
estudiantes que cumplieron las expectaciones. 

 

En esta área, su hijo no hizo muy bien a comparación de estudiantes 
que cumplieron las expectaciones. 

 Estudiantes cumplieron con las expectaciones al demostrar que ellos pueden escribir un 
escrito bien desarrollado, organizado y claro, usando detalles de lo que ellos han leído. 
 
Conocimiento y uso de las convenciones del lenguaje 

En esta área, su hijo hizo bien o mejor a comparación de estudiantes 
que cumplieron las expectaciones. 

 Estudiantes cumplieron con las expectaciones al demostrar que ellos pueden 
leer y analizar textos de no ficción apropiado de grado, incluyendo de historia, 

ciencia, arte y música. 

VOCABULARIO 

 En esta área, su hijo hizo bien o mejor a comparación de 
estudiantes que cumplieron las expectaciones. 

 
Estudiantes cumplieron con las expectaciones al demostrar que 
ellos pueden usar contextos para determinar el significado de 

palabras y frases en textos de edad apropiada. 

Estudiantes cumplieron con las expectaciones al demostrar que ellos pueden escribir un 
escrito usando las reglas estándares del inglés, incluyendo las de gramática, ortografía y 
uso.  
 

LEYENDA 

 
Debajo de  
Expectaciones 

 

Casi cumple las  
Expectaciones 

 

Cumple o excede las  
Expectaciones 

 
Para mirar las preguntas seleccionadas del examen visite, 
understandingthescore.org 

http://www.understandthescore.org/
http://bit.ly/1ymC1PL
http://bit.ly/1nO1VkT

