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Estimados Señor Vitale y Señora Byrd-Bennett:

En respuesta a su carta del 24 del febrero de 2015, sobre la prueba Partnership for 
Assessment of Readiness for College and Career (PARCC), debemos ser claros de que 
las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) tienen que cumplir con lo requerido de 
examinar a todos sus estudiantes con la evaluación PARCC, con excepción de aquellos 
que estén eximidos específicamente por ley estatal y federal. Como fue delineado 
previamente en nuestra carta de junio de 2014, CPS tendrá que administrar esta prueba 
como todos los demás distritos del Estado de Illinois. La Junta de Educación de Illinois 
(ISBE) simplemente no tiene autoridad para permitir que distritos escolares violen la ley 
estatal y federal.

ISBE tiene que administrar la misma prueba a todos los estudiantes del estado de Illinois. 
Aunque no podemos evitar que CPS pida una dispensa al Departamento de Educación de 
los Estados Unidos, no vamos a apoyar ese pedido porque creemos que PARCC, que está 
completamente alineada con los Estándares de Aprendizaje de Illinois, debe ser 
administrada a todos los estudiantes de Illinois. Debemos agregar que CPS solicitó el 
mismo “compromiso” en junio de 2014 e ISBE señaló claramente que la prueba con un 
10% de estudiantes era contraria a la ley y no era una política educativa correcta. 
Presentar este problema ahora, cuando CPS debería estar preparándose para administrar 
PARCC al 100% de sus estudiantes elegibles, es una irresponsabilidad para con los 
estudiantes de su distrito.
Finalmente, estamos advirtiendo a CPS que si el distrito no administra la evaluación 
PARCC a sus estudiantes elegibles, ISBE está autorizada a retener de CPS todos:

▪ Los fondos y programas administrativos del Título I,
▪Los fondos y programas administrativos del Título III, y
▪Los fondos y programas de IDEA.

Además, si CPS no examina a los estudiantes, será colocada inmediatamente en el estatus 
probatorio de reconocimiento estatal, según lo establecido en el 23 Ill Admin. Code 1.20. 



Una vez en probatoria, CPS tendrá que presentar un plan correctivo para evitar perder ese 
reconocimiento. Ningún plan correctivo que no incluya la evaluación de todos los 
estudiantes durante el año escolar 2014-2015 no será aprobado por ISBE. Si CPS pierde 
su estatus de reconocimiento, perderá los fondos de Ayuda General Estatal. CPS debe 
considerar algunas de las ramificaciones para el distrito y sus estudiantes si ISBE retiene 
esos fondos, en el caso de que decida violar la ley. Además, ISBE reserva el derecho de 
imponer sanciones adicionales si lo considera apropiado en el futuro. Por favor, tengan 
bien claro que la pérdida de dichos fondos es algo que CPS puede controlar. Si CPS 
administra la evaluación PARCC, como los demás distritos del estado, no será 
sancionada de esta manera.
Sabemos que la Junta de Educación de Chicago hará lo que es correcto para los 
estudiantes del distrito que administra, y que realizará la evaluación PARCC.

Atentamente,

James T. Meeks 
Presidente 

Christopher A. Koch, Ed.D 
Superintendente Estatal de Educación 




