
Este año escolar, Maryland implementó estándares nuevos y más altos en cuanto al aprendizaje de los estudiantes 
en todas las escuelas del estado. Los estándares de preparación para la universidad y la vida profesional se basan 
en las normas básicas comunes del estado. Maryland y más de 40 estados han adoptado estas normas que les 
proporcionan a los estudiantes el conocimiento y las habilidades relevantes y prácticas que se necesitan para 
el éxito en la universidad y la vida profesional. Con el fin de medir el dominio de los estudiantes de las nuevas 
normas, el próximo año Maryland implementará nuevos exámenes en todo el estado: las evaluaciones de la 
Asociación de Evaluaciones de Preparación para la Universidad y la Vida Profesional (PARCC), que reemplazarán 
los exámenes estatales actuales, es decir, la evaluación escolar de Maryland (MSA). La MSA en lectura y lengua y 
literatura inglesa (ELA) y matemáticas se realizará por última vez en primavera. Con el fin de que comencemos la 
transición a las evaluaciones de PARCC, el Departamento de Educación del estado de Maryland ha recopilado una 
lista de los diez puntos principales que los padres deben saber sobre los exámenes.

La evaluación escolar de Maryland (MSA) 
se realizará en lectura y ELA y matemáticas 
para los grados 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º en 

marzo de 2014. 
Los estudiantes de los grados 5º y 8º también realizarán la 
MSA en ciencias a finales de marzo o principios de abril de 
este año. El año escolar 2013-14 será el último en el que se 
realizará la MSA en lectura y lengua y literatura inglesa (ELA) 
y matemáticas, y el próximo año se reemplazará con las 
nuevas evaluaciones de PARCC en estas asignaturas.
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Un número reducido de 
estudiantes de cada escuela (al 
menos una clase en una materia) 

realizarán la prueba de campo de las 
nuevas evaluaciones de la Asociación 
de Evaluaciones de Preparación para la 
Universidad y la Vida Profesional (PARCC).
El próximo año, Maryland implementará en todo el 
estado las nuevas evaluaciones que se ajustan a 
los estándares de preparación para la universidad 
y la vida profesional de Maryland. Con el fin de 
preparar estos nuevos exámenes, se seleccionará 
aleatoriamente una clase de cada escuela como 
mínimo para que realicen la prueba de campo de 
las evaluaciones de PARCC, ya sea en lectura y 
ELA o en matemáticas. La prueba de campo es 
una oportunidad para “poner a prueba el examen” 
y ver cómo funciona, determinar la calidad de sus 
preguntas y realizar todos los ajustes necesarios 
antes de que lo tomen los estudiantes del año 
escolar 2014-15. 

Los estudiantes que realicen la 
prueba de campo de PARCC en una 
asignatura (ya sea lectura y ELA 

o matemáticas) tomarán la MSA en la otra 
asignatura.
De acuerdo con las leyes federales, todos los 
estudiantes de los grados 3º a 8º cada año debe 
realizar un examen en lectura y matemáticas. Los 
niños que realicen la prueba de campo de PARCC 
en matemáticas no están obligados por el estado a 
realizar la MSA en matemáticas. Sin embargo, aún 
deberán realizar la MSA en lectura y ELA También 
es posible que los sistemas escolares locales exijan 
otros exámenes. 

# 4
Los padres seguirán recibiendo 
informes estudiantiles individuales de las 
calificaciones de MSA de sus hijos.

El sistema escolar local le entregará las calificaciones de 
la MSA de su hijo, probablemente en el verano. En los 
informes de calificaciones aparecerá el resultado de cada 
estudiante en la MSA, así como los resultados generales de 
la escuela, el sistema escolar local y el estado en el examen.  MarylandPublicSchools.org

El contenido de este folleto se elaboró con una subvención del Departamento de Educación de Estados Unidos. Sin embargo, no necesariamente representa la política del Departamento de Educación de Estados Unidos ni se debe asumir que cuenta con la aprobación del gobierno federal.
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La información de las pruebas 
de campo de PARCC servirá 
para perfeccionar y mejorar las 

evaluaciones antes de que se realicen en todos 
los estudiantes el próximo año.
Los encargados de elaborar el examen específicamente 
considerarán si las preguntas miden en realidad el 
conocimiento y las habilidades que se buscaban medir y 
si son válidas, confiables y justas. La prueba de campo 
también será una oportunidad para que los estudiantes, 
las escuelas y los sistemas escolares locales conozcan 
las nuevas evaluaciones antes de que se implementen 
totalmente en el año escolar 2014-15.

Las leyes federales exigen que 
todos los estudiantes de Maryland 
realicen una evaluación estatal 

anual o el estado arriesga la pérdida de 
millones de dólares en fondos.
De conformidad con la Ley de Educación Primaria 
y Secundaria (ESEA), todos los estudiantes de los 
grados 3º a 8º deben realizar cada año un examen 
en lectura y matemáticas. Los exámenes anuales 
son importantes para garantizar el progreso de 
todos los estudiantes.

Aunque este año se han 
implementado los nuevos 
estándares académicos, la MSA 

sigue proporcionando a maestros, padres y 
estudiantes información valiosa.
Las evaluaciones anuales muestran el nivel 
académico de los estudiantes y el progreso que están 
logrando cada año. Los profesores también pueden 
seguir empleando los resultados de la MSA para 
obtener información para sus prácticas de enseñanza 
y adaptarlas a las necesidades de los estudiantes.

El próximo año (año escolar 2014-
15), todos los estudiantes de Maryland 
de los grados 3º a 8º realizarán las 

evaluaciones de PARCC en lectura y ELA y 
matemáticas.
Las evaluaciones de PARCC se ajustan a los estándares 
de preparación para la universidad y la vida profesional 
de Maryland y medirán las habilidades esenciales de 
pensamiento crítico y resolución de problemas que los 
estudiantes necesitan para el éxito en la universidad 
y la vida profesional. Los exámenes computacionales 
proporcionarán información precisa y oportuna sobre lo 
que los estudiantes están aprendiendo y si van por buen 
camino o necesitan ayuda adicional. 

Si tiene preguntas adicionales sobre 
los exámenes, consulte al profesor o al 
director de la escuela de su hijo.

Los educadores y administradores tendrán la 
información más exacta sobre lo que está sucediendo 
en el aula y la escuela de su hijo. También le podrán 
compartir ideas sobre lo que usted puede hacer en el 
hogar para contribuir al éxito de su hijo. 

Los padres no recibirán las 
calificaciones individuales de los 
resultados de sus hijos en las pruebas de 

campo de PARCC.
Las pruebas de campo no son exámenes formales. Las 
respuestas de los estudiantes se utilizarán para evaluar la 
calidad de las preguntas del examen y no se calificarán ni 
se informarán. Sin embargo, los padres seguirán recibiendo 
informes de las materias de la MSA que tome su hijo.

Departamento de Educación del Estado de Maryland: 
www.marylandpublicschools.org 

Información general de MSA: 
www.marylandpublicschools.org/msde/testing/msa

Calificaciones de escuelas, distritos y del estado de Maryland: 
www.mdreportcard.org

Información de la prueba de campo de PARCC: 
www.parcconline.org/field-test

Sitio web de PARCC: 
www.parcconline.org

Preguntas de muestra del examen de PARCC: 
www.parcconline.org/samples/item-task-prototypes

Para obtener información y recursos adicionales, visite:

MarylandPublicSchools.org
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