
 

 

 

2 de marzo de 2015 

Estimado padre o guardián de las Escuelas Públicas de Chicago, 

Durante los meses pasados usted debe haber escuchado sobre la implementación del nuevo examen Partnership for Assessment 

of Readiness for College and Career (PARCC) en nuestras escuelas. Le escribo para hacerle saber que, después de una 

cuidadosa consideración y discusión, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) tiene que avanzar hacia la administración de la 

prueba en todo el Distrito a partir del 9 de marzo. Aunque todavía creemos que una experiencia piloto en 10 por ciento de 

nuestras escuelas hubiera sido lo mejor para nuestros estudiantes, no podemos arriesgar los cortes financieros devastadores de 

más de $1.4 billón que amenazaron por la Junta de Educación de Illinois (ISBE) y el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos. Estos cortes arriesgarían los futuros de nuestros estudiantes. 

Si fueran retenidos los fondos de Título I, Título III e IDEA, eso destruiría la capacidad de nuestros estudiantes de recibir la 

mejor educación posible. Actualmente, esos dólares son utilizados para: 

 1.200 cargos, incluyendo 824 maestros, 103 ayudantes de maestros, 87 agentes de seguridad y 18 consejeros; 

 Programas Preescolares en los Centros de Niños y Padres, que atienden a 2.300 niños; y 

 988 personas de apoyo para aprendices diversos, incluyendo 716 maestros y 103 para-profesionales. 

 

Además, si la Junta Estatal también retiene la Ayuda General del Estado como amenazó, esto pondría en peligro nuestra 

habilidad de financiar miles de cargos de maestros y apoyos de instrucción, así como el pago de las obligaciones relacionadas 

con las pensiones. La Junta Estatal ha amenazado inclusive con rescindir el reconocimiento de nuestro Distrito. La carta 

adjunta detalla esas sanciones. 

Ante el rechazo de la Junta Estatal de considerar otras opciones y compromisos, CPS no tiene otra opción que seguir las 

directivas de ISBE y administrar PARCC en todas las escuelas la próxima semana. Afortunadamente, en la planificación para 

expandir nuestro plan piloto, CPS solicitó a todas las escuelas que se prepararan para PARCC, por lo tanto los administradores 

y maestros han estado trabajando duro para estar seguros de que las escuelas estén listas de la mejor manera posible para 

comenzar. 

Solicitamos que todos los estudiantes se presenten a la prueba y hagan un esfuerzo, porque esto ayudará a proveer información 

valiosa a los educadores del distrito y del estado. 

Confío en que PARCC será en los próximos años una evaluación superior, permitiéndonos medir mejor la preparación de 

nuestros estudiantes para la universidad, carreras y la vida, y podemos aprender mucho de la prueba de este año. Los invito a 

informarse más sobre PARCC en nuestro portal www.cps.edu/PARCC. La información está disponible en inglés y español. 

Como siempre, le agradezco por su papel activo en la educación de sus hijos. Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre la 

implementación de PARCC, por favor contacte al director de su escuela. 

Atentamente, 

 

 

Barbara Byrd-Bennett 

Directora Ejecutiva 

Escuelas Públicas de Chicago 

42 West Madison, 3rd Floor • Chicago, Illinois 60602 

Barbara Byrd-Bennett 

Chief Executive Officer 

http://www.cps.edu/PARCC

