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Transición a las evaluaciones de la Sociedad para la 
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Preguntas más frecuentes de los padres 

 
 
P. ¿Cuáles son los cambios que traerá el Examen de evaluación de estándares de Illinois (ISAT)? 
 
R. El estado está cambiando la forma en que se califica el ISAT mediante la aplicación de 
expectativas más altas para los estudiantes de primaria y secundaria en virtud de los nuevos 
estándares básicos estatales comunes, que describen las habilidades y el contenido que deben 
dominar nuestros estudiantes en cada uno de los niveles para continuar en el camino hacia la 
preparación universitaria y profesional. (Para obtener más información sobre los básicos 
comunes visite: http://www.isbe.net/common_core/default.htm). Este cambio es similar a 
cambiar una escala de calificación donde anteriormente de 90 a100 se consideraba como una A y 
ahora se considera de 94 a 100. 
 
P. ¿Por qué es necesario cambiar la forma en que se califica el ISAT? 
 
R. Las anteriores expectativas de Illinois para los estudiantes de los grados 3o. al 8o. no se 
alineaban con los nuevos estándares de aprendizaje que ahora se centran en el éxito en la 
universidad y en la fuerza laboral. Nuestra prueba de preparatoria: el Examen de logros estatal 
Prairie (por sus siglas en inglés “PSAE”) sin embargo, incluye la Prueba estadounidense de 
universidades (por sus siglas en inglés “ACT”) y proporciona un buen indicador para la 
preparación universitaria y profesional. Por lo tanto, el estado está alineando el ISAT con el 
PSAE para proporcionar una mejor información sobre la preparación universitaria y profesional 
a los educadores, padres y estudiantes en niveles de escuela primaria y secundaria. 
 
 
P. ¿Cómo se verán afectadas las calificaciones ISAT de mi hijo? 
 
R. Su hijo deberá lograr una calificación más alta con el fin de cumplir o exceder los estándares. 
Como resultado algunos estudiantes que anteriormente cumplían con los estándares, ahora se 
clasificarán como necesitados de mejora. Este cambio probablemente será significativo en la 
posición en que estaban clasificados los estudiantes. 
 
 
P. ¿Qué sucede si bajan las calificaciones ISAT de mi hijo? 
 
R. Estas nuevas expectativas no significan que nuestros estudiantes sepan menos de lo que 
sabían antes o que sean menos capaces que lo que eran en años anteriores. En cambio, significa 
que estamos elevando el nivel de la forma en que los estudiantes se preparan para cumplir con 

http://www.isbe.net/common_core/default.htm


las referencias de preparación universitaria y profesional. Si tiene alguna inquietud, no dude en 
ponerse en contacto con el maestro de su hijo o con la administración escolar. Nosotros 
podremos responder sus preguntas y trabajar con usted para crear un plan que nos permita 
acelerar el progreso de su hijo y garantizar que él o ella estén listos para la universidad y para la 
carrera profesional al terminar la preparatoria. 
 
P. ¿De qué manera benefician a mi hijo las nuevas expectativas de rendimiento? 
 
R. Podremos saber con anticipación si los niños están en camino para la universidad y la carrera 
profesional. También seremos capaces de brindarle el apoyo y realizar las intervenciones 
adecuadas en un punto más temprano de su carrera académica, lo que eleva las posibilidades de 
éxito del estudiante en la universidad o en la fuerza laboral. 
 
P. ¿Por qué no van a cambiar las expectativas para las evaluaciones de ciencias? 
 
R. Los nuevos estándares de ciencias, los Estándares de nueva generación para las ciencias (Next 
Generation), están programados para presentarse en forma definitiva en la primavera de 2013. 
De manera similar a los estándares básicos comunes, estos estándares requerirán cambios en el 
plan de estudios y en las prácticas de enseñanza. Los cambios a los estándares de ciencias, 
brindarán la oportunidad de desarrollar evaluaciones rigurosas que incorporan las prácticas, 
contenidos multidisciplinarios e ideas disciplinarias básicas de los Estándares de nueva 
generación para las ciencias. 
 
 
P. ¿Las escuelas todavía tienen que hacer el Progreso anual adecuado? 
 
R. El estado ha presentado una solicitud de aplicación de exención completa de la Ley federal 
“Ningún niño quedará rezagado” que propone el uso de múltiples medidas para evaluar las 
escuelas públicas. El modelo de crecimiento reemplazará el estado actual de determinaciones 
para el Progreso anual adecuado por la Ley “Ningún niño quedará rezagado”. Las escuelas, en 
cambio, serán evaluadas por los resultados. 
 
 
P.  ¿Por cuánto tiempo seguirá utilizando el ISAT el estado? 
 
R. Las nuevas expectativas de rendimiento allanan el camino para las evaluaciones PARCC para 
reemplazar el ISAT en matemáticas y artes lingüísticas en inglés. La transición está programada 
para el año escolar 2014-2015 e incluirá una evaluación computarizada que proporcionará 
resultados más oportunos.   
 
 
P. ¿De qué manera difieren las pruebas PARCC del ISAT? 
 
R. Las evaluaciones PARCC se alinearán con los estándares básicos estatales comunes y 
proporcionarán información para asegurar que los estudiantes dominen las habilidades y los 
puntos de referencia para la universidad y la carrera profesional en base anual. A diferencia del 



ISAT, que se administra una vez por año, las evaluaciones PARCC se administrarán más de una 
vez durante el año escolar. Por lo tanto, los maestros recibirán información en tiempo real acerca 
de la manera en que están aprendiendo los estudiantes.  
 
P. ¿Cómo beneficiarán los exámenes PARCC a mi hijo? 
 
R. Estas evaluaciones proporcionarán a los maestros, padres y estudiantes una imagen más clara 
y detallada de las fortalezas de los estudiantes y de las áreas que necesitan mejorar. Los 
educadores y los padres podrán adaptar su atención a las necesidades individuales de los 
estudiantes. Las evaluaciones PARCC también le brindan a la junta estatal de educación de 
Illinois (por sus siglas en inglés “ISBE”) la oportunidad de comparar el progreso de los 
estudiantes de Illinois a escala nacional y de asegurar que estamos a la par con el objetivo de la 
preparación universitaria y profesional. 
 
P. ¿Otros estados utilizan las pruebas PARCC? 
 
R. PARCC es un grupo de 23 estados más las Islas Vírgenes que colaboran en el desarrollo de un 
conjunto común de evaluaciones K-12 en inglés y matemáticas en base a la preparación 
universitaria y profesional. Los estados PARCC son Alabama, Arizona, Arkansas, Colorado, 
Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maryland, Massachusetts, 
Mississippi, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Dakota del norte, Ohio, Oklahoma, 
Pennsylvania, Rhode Island y Tennessee.  
 
 
P. ¿Qué recursos están disponibles para prepararse para estos cambios?  
 
R. La Junta estatal de educación de Illinois le enviará un análisis de las calificaciones ISAT 2012 
a finales de este año escolar, utilizando las nuevas expectativas de rendimiento. La información 
comparativa permitirá que los distritos, escuelas y familias puedan determinar si los estudiantes 
se encuentran en los niveles de rendimiento de la preparación universitaria y profesional. 
Después de revisar los datos, los educadores y las familias tendrán una mejor información y 
podrán brindar apoyos adicionales a sus estudiantes si es necesario. 
 
 


