17 de febrero de 2017

Estimados Padres / Guardianes:
A partir de finales de marzo, nuestros estudiantes de los grados 3 a 12 participarán en la Asociación para la Evaluación de la
Preparación para la Universidad y las Carreras (PARCC), que se basa en evaluar el conocimiento y la comprensión de un
estudiante de las Normas Comunes del Estado / Alfabetización y Matemáticas. Durante los primeros años de PARCC, nuestro
personal y estudiantes estuvieron bien preparados, y nuestra tecnología funcionó excepcionalmente. Además, el personal y los
padres / tutores recibieron nuevos informes sobre el desempeño de los estudiantes que ayudarán a continuar impulsando
nuestras prácticas de instrucción en el salón de clases.
Nuestros horarios de construcción han sido planeados para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes, el horario
maestro, y los tiempos de prueba de unidad como designado por Pearson. Cada escuela desarrolló un calendario de pruebas
que ha sido diseñado para proporcionar la menor cantidad de interrupción al tiempo de instrucción como sea posible; Se
adjunta el calendario PARCC de cada edificio, así como el calendario de pruebas estandarizado del Distrito para la primavera
de 2017.
En los días de pruebas programadas, es importante que su hijo llegue a la escuela a tiempo. Todos los niños deben comenzar
las pruebas al mismo tiempo; Los horarios de las pruebas no son flexibles y los niños que llegan tarde no podrán probar ese día
y tendrán que ser programados para una sesión de maquillaje. Si hay un retraso en la apertura, o si la escuela está cerrada
debido a las inclemencias del tiempo, las pruebas serán reprogramadas para el día siguiente. Por favor, no envíe a su hijo a la
escuela si él o ella está enferma, ya que las fechas de prueba de maquillaje están disponibles.
Las Escuelas Públicas del Municipio de North Brunswick se han comprometido a preparar a nuestros estudiantes con
instrucción enfocada en el salón de clases que haga que nuestros cursos sean más rigurosos y alineados con las expectativas
de los Estándares de Aprendizaje de Estudiantes de Nueva Jersey. Nuestro objetivo continúa centrándose en preparar a su hijo
para la universidad y la carrera. Nuestros Estándares de Aprendizaje para Estudiantes de NJ y el Recurso para Padres de
PARCC, que se encuentran en el sitio web del Distrito, albergan una plétora de recursos. Esto incluye enlaces a los estándares,
la práctica de PARCC y preguntas frecuentes, para educar a los padres / guardianes sobre el enfoque del distrito en el logro del
estudiante: NJ Student Learning Standards and PARCC Parent Resource,
Las escuelas continuarán revisando los procedimientos de prueba por adelantado para que los estudiantes se sientan
preparados y entiendan qué esperar en los días de exámenes. Le pedimos que se asegure de que su hijo esté descansado,
coma el desayuno y esté relajado. Si su hijo usa un dispositivo como anteojos, audífonos, etc., es imprescindible que recuerde
traerlo y usarlo durante todas las sesiones de prueba. Además, los componentes de la prueba PARCC pueden incluir clips de
audio y, por lo tanto, los estudiantes están autorizados y alentados a llevar sus propios audífonos / auriculares. Tenga en
cuenta que en cada edificio escolar habrá un suministro suplementario para las sesiones de prueba. Anime a su hijo a hacer su
mejor trabajo posible, y le pedimos que comparta el mensaje que estamos transmitiendo en nuestras escuelas, "haga lo mejor
que pueda, pero no insista".

Visite el sitio web del Distrito que contiene más información sobre las pruebas estandarizadas y ayude a asociarse con nosotros
a medida que continuamos satisfaciendo las necesidades de los estudiantes para estos nuevos protocolos de prueba.

Sinceramente,

Amy L. Rumbo
Supervisor de Evaluaciones y Subvenciones

Prueba PARCC de primavera de 2017
Una vez más, habrá una ventana de prueba para la Asociación para la Evaluación de Preparación para Colegios y Carreras
(PARCC) para el año escolar 2016-17. Tenga en cuenta que estas evaluaciones son requeridas por los Departamentos de
Educación Federal y Estatal.
El NJDOE ha establecido la ventana de pruebas para los grados 3-High School que se celebrará del 27 de marzo de 2017 al 19
de mayo de 2017 con las escuelas que tienen que seleccionar 30 días consecutivos durante el cual sus pruebas se llevará a
cabo. Tenga en cuenta que el NJDOE permite a los estudiantes completar las unidades de prueba en cualquier momento
durante la ventana designada.

NBTSchools administrará el PARCC 2017 según el siguiente calendario
Elementary
* No hay pruebas regulares del 6 al 17 de abril debido a los cierres tempranos y las vacaciones de primavera
Grade Level

Math

ELA

Grade 5

March 29 & 30 (2 units per day)

April 18 - 20 (1 unit per day)
April 21 *Unit 4 Field Test PM

Grade 4

March 31 & April 3 (2 units per day)

April 21, 24 & 25 (1 unit per day)
April 26 *Unit 4 Field Test PM

Grade 3

April 4 & 5 (2 units per day)

April 26 - 28 (1 unit per day)
May 1 *Unit 4 Field Test PM

Middle School - updated January 6, 2017
* No hay pruebas regulares del 6 al 17 de abril debido a los cierres tempranos y las vacaciones de primavera
Grade Level

ELA

Math

Grade 6

March 29 & 30 (1 unit per day)
March 31 (Unit 3 am & Unit 4 Field Test pm)

April 21 (2 units per day)
April 24 (1 unit per day)

Grade 7

April 3 & 4 (1 unit per day)
April 5 (Unit 3 am & Unit 4 Field Test pm)

April 25 (2 units per day)
April 26 (1 unit per day)

Grade 8

April 18 - 19 (1 unit per day)
April 20 (Unit 3 am & Unit 4 Field Test pm)

April 27 (2 units per day)
April 28 (1 unit per day)

High School
* Para 2017, todos los estudiantes, independientemente del nivel de grado, que estén matriculados en Alg I, Geo o Alg II
deberán participar en el examen PARCC relacionado
Grade Level

ELA

Math

Grade 9

March 27, 30 & April 20 (1 unit per day)
April 24 *Unit 4 Field Test

March 31, April 5 & 6
(1 unit per day)

Grade 10

March 28, 31 & April 19 (1 unit per day)
April 25 *Unit 4 Field Test

April 3, 4 & 6 (1 unit per day)

Grade 11

March 29, 30 & April 18 (1 unit per day)
April 21 *Unit 4 Field Test

April 3 - 5 (1 unit per day)

Grade 12

April 18, 19, 20 & 21 (1 unit per day)
* Sólo si está matriculado en inglés I, II
o III y necesita tomar / tomar de nuevo
PARCC ELA09, ELA10 o ELA11

April 4 - 6 (1 unit per day)
* Solamente los mayores inscritos
en un curso de Álgebra I,
Geometría o Algebra II

El horario de evaluación del estado de primavera de NBTSchools
Evaluaciones Mandato de Nueva Jersey
Evaluación

Niveles de
Grado

Áreas temáticas

Fecha(s)

Max.
Prueba de
asignación
por sesión

Resultados
disponibles
(sujetos a
actualización
por el NJDOE)

Alojamientos

Estado /
federal
requerido

PARCC
(Partnership
for
Assessment
of Readiness
for College
and Careers)

3 - High
School

ELA & Math

March 27 May 19,
2017

60-110
mins.

Aug

Per IEP/504

State &
Federal

NJASK
(New Jersey
Assessment
of Skills &
Knowledge)

4&8

Science

May 31,
2017

60-120
mins.

Aug

Per IEP/504

State

NJBCT
(New Jersey
Biology
Competency
Test)

9-12
students
enrolled in a
Biology
course

Biology

May 31 June 1,
2017

120-137
mins.

Aug

Per IEP/504

State

4 ELA Units (incl.
Field Test) All Levels
4 Math Units
- Elem
3 Math Units
-MS & HS

Evaluaciones Mandato de Nueva Jersey - Evaluaciones Alternativas y Poblaciones Especiales
Evaluación

Niveles de
Grado

Áreas temáticas

Fecha(s)

Max.
Prueba de
asignación
por sesión

Resultados
disponibles
(sujetos a
actualización
por el NJDOE)

Alojamientos

Estado /
federal
requerido

DLM
(Dynamic
Learning
Maps - Alt
for PARCC)

3 - High
School

ELA & Math

April 3 May 19,
2017

N/A

Aug-Sep

Per IEP/504

State & Federal

APA
Alternate
Proficiency
Assessment
(Alt for
NJASK &
NJBCT)

4&8

Science

Per IEP/504

State

Biology - High
School Only

No direct
testing;
work
samples
only

Aug

9-12 Biology
Students

Two
collection
periods per
year

WIDA
ACCESS for
ELLs

K-12 ESL
Students
Only

Reading, Listening,
Speaking, Writing

Feb 20 March 20,
2017

120 mins.

Jun- Jul

Per IEP/504

State

