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¿Qué es? 

• PARCC es un consorcio de estados que han contraído con Pearson y ETS 
(organizaciones que crean los exámenes) para los exámenes basados en 
computadoras que están destinados a reemplazar el MCAS y los exámenes de 
los otros estados. 

• Se supone que los exámenes PARCC para reflejar las nuevas normas " de 
Common Core”. 

• PARCC pondrá a prueba a los estudiantes en los grados 3 a 11 en Artes del 
Lenguaje Inglés y Matemáticas. 

• Habrá dos tipos de pruebas para cada tema, una con forma larga (en marzo) y 
uno con respuestas cortas (cerca del fin del año escolar). También habrá 
pruebas de comprensión auditiva y expresión oral. 

• En comparación, MCAS tiene un conjunto de exámenes por tema y no hay 
exámenes en los grados 9 y 11. 

 

¿Por qué? 

• Massachusetts unió PARCC como parte de un acuerdo global para conseguir 
dinero de la programa de gobierno “Race to the Top”. 

• El acuerdo también incluye la adopción de la " Common Core " y el uso de 
resultados de los exámenes para evaluar los maestros. 

• Sin embargo, la decisión final - cambiar a PARCC o mantiene MCAS - sigue 
siendo hasta los legisladores estatales. MCAS se ha revisado para reflejar las 
nuevas normas de Common Core. 

 

¿Cuándo? 

• Los elementos de prueba PARCC están siendo pruebas de campo, el 15 por 
ciento de los estudiantes de Massachusetts en 2/3 de las escuelas del estado 
durante dos períodos esta primavera, marzo- abril y mayo - junio. 

• El próximo año escolar (2013-14), cada distrito escolar decidirá si concede 
PARCC o MCAS, excepto que los estudiantes de 10 º grado seguirá teniendo 
MCAS. 



• En el otoño de 2015, la Junta Estatal de Educación Primaria y Secundaria 
decidirá si adoptar PARCC o mantener MCAS. Incluso si adoptan PARCC, los 
estudiantes de secundaria todavía tomarán el MCAS de 10 º grado al menos 
ese año escolar. 

 

¿Cómo? 

• PARCC será impartido en su totalidad en las computadoras. Los distritos 
tendrán que mejorar sus sistemas informáticos para hacer eso posible. Es 
posible que haya dinero fuera a ayudar. Por un tiempo, también habrá una 
versión en papel y lápiz para los distritos que no pueden conseguir lo 
suficientemente rápido. 

• Otra diferencia entre PARCC y MCAS: En el MCAS, los alumnos pueden 
tomar todo el tiempo que necesiten. En el PARCC, los estudiantes tendrán un 
plazo, aunque algunos estudiantes con planes de educación especial se les 
permitirán tomar más tiempo. 

 

Más información? 

• Pruebas de la práctica PARCC: http://www.parcconline.org/computer-based-
samples  

• Sitio web PARCC: www.parcconline.org 

• O envié un correo electrónico a Ciudadanos para las Escuelas Públicas : 
lisa.guisbond @ gmail.com 
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