Marzo 2016
Estimada Comunidad Educativa de las Escuelas Públicas Cranston,
Muy pronto nos acercaremos al periodo de exámenes estandarizados de este año y después
de haber analizado nuestros resultados del año pasado, es evidente que hemos tenido muchos
logros, pero también que tenemos mucho trabajo por hacer como distrito escolar. Apesar de
que los exámenes estandarizados son una parte importante en demostrar como nosotros
evaluamos el aprendizaje de los estudiantes, es importante que los padres, educadores y la
comunidad en general entienda que estos exámenes son sólo un aspecto de nuestro sistema
educativo. Por muchos años, estos exámenes estandarizados se le han dado a los estudiantes
y han sido utilizados como una herramienta para mejorar los currículos,evaluar los patrones de
clases ofrecidas, prestar atención a la brecha de aprendizaje en los estudiantes, etc. S
in
embargo, estos exámenes no definen singularmente nuestra misión educativa .
Por favor
mantenga los resultados de estos exámenes en perspectiva y véalos como exámenes que nos
proveen información útil para asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a una
buena calidad de educación el cual nosotros estamos bajo obligación federal de administrar .
PARCC cumple con nuestras expectativas estudiantiles para cada grado escolar, el trabajo que
los estudiantes hacen diariamente en clase y las habilidades necesarias para que puedan tener
éxito más allá de la escuela secundaria. Esto incluye nuestras expectativas como la habilidad
de resolver problemas y el desarrollo del razonamiento analitico. Sabemos también que la
calidad de una buena educación es reflejada en los índices de graduación, las aceptaciones
universitarias y el acceso a carreras y programas técnicos, las artes, deportes y muchos otros
programas que no se pueden ver en los resultados de un examen.
Dicho esto, nosotros como distrito queremos que el arduo trabajo de nuestros estudiantes y
maestros sea reconocido. Para que nuestros estudiantes logren demostrar que son
competentes en PARCC,los educadores en este distrito se aseguran que su enseñanza refleje
la implementación del Currículum Común. Sin importar que examen anual adopte el
Departamento de Educación de Rhode Island, es importante reconocer que somos todos
responsables de la educación de nuestros niños y de que ellos demuestren competencia en
este tipo de exámenes.
Para clarificar cualquier confusión sobre
los requerimientos de graduación
relacionados con los
exámenes de PARCC, la siguiente información es importante :
Nuestras Reglas de evaluación especifican que se espera que los estudiantes participen en la
administración anual de los exámenes estandarizados determinados por el Departamento de
Educación Estatal . Actualmente, estos exámenes son PARCC y para Ciencias NECAP para
los grados 3 al 11.
● El logro de recibir cierta puntuación/ Competencia de “ promoción “(passing) n
o
es actualmente un requerimiento para poder graduarse
.
.
● Tampoco estamos conectando la nota del estudiante en clases específicas a las
notas recibidas en los exámenes de PARCC o NECAP.

●

Seguimos las guías del Departamento Estatal de Educación (RIDE) que sugiere
que el logro de cierta puntuación o promoción (passing) PARCC no será
considerado un requerimiento para graduarse en los distritos escolares de RI
hasta que los estudiantes de la clase prevista a graduarse en el 2021 tome los
exámenes en la escuela secundaria. .

En nuestro distrito, yo estoy muy feliz de tener este año dos escuelas clasificadas por RIDE
como escuelas Distinguidas , en todo el estado de RI, sólo diez y siete escuelas han recibido
este reconocimiento. Siete de nuestras escuelas clasificadas como Title I (por el alto índice de
pobreza), han sido clasificadas como escuelas de alto rendimiento; en todo el estado
veintinueve escuelas son parte de esta clasificación.
Estos resultados positivos son evidencia para la facultad y los padres que han animado y
apoyado a nuestros estudiantes en este distrito. Los estudiantes que tomaron los exámenes de
PARCC el año pasado aportaron al distrito escolar información que será usada para mejorar la
educación en Cranston. Los resultados nos ayudan a aprender más sobre las habilidades de
los estudiantes asi como d el desarrollo y adquisición de conceptos. Esto es lo que nos permite
hacer ajustes a lo que tenemos que hacer para ayudar a nuestros estudiantes de una forma
individualizada a tener éxito. Todos los profesores, padres y líderes tenemos la responsabilidad
de trabajar para el éxito de cada estudiante y que este lo demuestre en una variedad de
asignaciones y exámenes, incluyendo los exámenes de PARCC.
Mientras continuamos organizándonos y preparándonos para los exámenes de PARCC, le
agradezco su continuo apoyo y cooperación.
Se despide respetuosamente,
Jeannine NotaMasse

