AGENDA
Noches PARCC para padres y miembros de la comunidad
de PGCPS
PGCPS será anfitrión de una Noche PARCC en dos sitios escolares en (Escuelas Superiores Oxon Hill y Laurel) en el condado para que
los padres aprendan más sobre la Asociación para Evaluación de la Preparación Universitaria y Profesional (PARCC) y sobre los
Estándares de Preparación de Universidad y Carrera de Maryland. Habrá refrigerios (una merienda ligera) a la venta durante los
eventos de Noche PARCC para padres.

Haga clic aquí para inscribirse para asistir a la Noche PARCC para Padres:
http://www.surveytracker.net/scripts/survey.dll?AHID=08A00G
17 de enero de
2017 en la Escuela
Superior Oxon Hill

26 de enero de
2017 en la Escuela
Superior Laurel

Todos los eventos se celebrarán de 6 - 9 p.m.
Martes, 17 de enero de 2017
Escuela Superior Oxon Hill
6701 Leyte Drive, Oxon Hill, MD 20745
Jueves, 26 de enero de 2017
Escuela Superior Laurel
8000 Cherry Lane, Laurel, MD 20707

Fechas de recuperación de las Noches PARCC para Padres por inclemencias meteorológicas:
Jueves, 2 de febrero de 2017 en la Escuela Superior Laurel
Jueves, 16 de febrero de 2017 en la Escuela Superior Oxon Hill
Agenda para la Noche PARCC para Padres
HORA
6:00 - 6:30

DESCRIPCIÓN
Bienvenida y Oradores principales

QUIÉN
Escuelas Públicas del Condado de Prince George

6:45 - 6:55

Transición a sesiones de análisis

Padres y miembros de la comunidad

6:55 - 7:25

Primera sesión de análisis

Maestros y personal de PGCPS

7:35 - 8:05

Segunda sesión de análisis

Maestros y personal de PGCPS

8:05 - 8:15

Evaluaciones de la Noche PARCC

Padres y miembros de la comunidad

8:15 - 9:00

Mesas con información para padres en la Sala de Exhibición

Maestros y personal de PGCPS



Los representantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George pronunciarán el discurso principal. Miembros del
personal de PGCPS estarán disponibles para ayudar a los padres a entender las evaluaciones PARCC y los Informes de
resultados del desempeño de los alumnos en las evaluaciones PARCC, y para explicar como PGCPS está preparando a los
estudiantes para el éxito por medio de la instrucción rigurosa.



Las sesiones de análisis incluirán temas de interés para padres de estudiantes de todos los grados desde la primaria hasta la
escuela superior, incluidos los estudiantes aprendices de inglés y los de educación especial.
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Las sesiones de análisis para las Noches PARCC dirigidas a padres y
miembros de la comunidad
Horas
6:55 - 7:25
y
7:35 - 8:05

Temas de las
sesiones
1. Todo sobre las evaluaciones PARCC

2. Características de accesibilidad de
PARCC y adaptaciones para
estudiantes con discapacidades

3. Características PARCC de accesibilidad
y adaptaciones para estudiantes
aprendices de inglés

4. La relación entre PARCC y la instrucción
de Lengua y Literatura [English
Language Arts, o ELA, por sus siglas en
inglés] en las escuelas primarias
5. La relación entre PARCC y la
instrucción de ELA en las escuelas
intermedias
6. La relación entre PARCC y la instrucción
de ELA en las escuelas superiores

7. La relación entre PARCC y la instrucción
de matemáticas en las escuelas
primarias
8. La relación entre PARCC y la instrucción
de matemáticas en las escuelas
intermedias
9. La relación entre PARCC y la instrucción
de matemáticas en las escuelas
superiores

Descripción/resultado

Niveles

Los padres y participantes aprenderán todo lo que
necesitan saber sobre las evaluaciones PARCC,
incluidos la preparación, la administración, y los
recursos PARCC. Se reservará tiempo para que los
padres hagan preguntas sobre PARCC.
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Los padres y participantes aprenderán sobre las
características de accesibilidad y adaptaciones
PARCC que estarán disponibles para el tercer año de
las Evaluaciones Operacionales PARCC para
estudiantes de educación especial y estudiantes con
planes 504.
Los padres y participantes se informarán sobre las
características de accesibilidad y adaptaciones
PARCC que estarán disponibles para el tercer año de
las Evaluaciones Operacionales PARCC para
estudiantes aprendices de inglés.
Los padres y participantes adquirirán conocimiento
sobre los Estándares de Maryland de Preparación
para la Universidad y Carreras Profesionales
[MCCRS, por sus siglas en inglés] para la materia de
Lengua y Literatura, aprenderán cómo interpretar
las puntuaciones de las evaluaciones PARCC de su
estudiante, y recibirán estrategias y recursos para
apoyar a los estudiantes en casa basado en los
estándares. Los padres también explorarán los
actuales elementos de las evaluaciones PARCC y
nuestras tareas de alfabetización para mejor
entender las expectativas para el rendimiento de los
estudiantes cuando demuestran su conocimiento y
competencia en el examen PARCC.
Los padres y participantes obtendrán conocimiento
sobre los MCCRS para matemáticas, recibirán
estrategias y recursos para apoyar a los estudiantes
en casa, de acuerdo con los MCCRS para
matemáticas. Los padres participarán en tareas de
matemáticas para mejor entender las expectativas
para estudiantes a la hora de demostrar su
conocimiento matemático en el examen PARCC.
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8:15 - 9:00

Las mesas y presentaciones en la sala de
exhibición

Las oficinas mencionadas a continuación Todos
compartirán materiales impresos e información para
ayudar a los padres y miembros de la comunidad a
conectarse con recursos para preparar a los
estudiantes para el éxito en las evaluaciones PARCC
y para adquirir conocimiento de los MCCRS.
 Exámenes, investigación, y evaluación
 Currículo e Instrucción
 Integración de las Artes
 Educación Especial
 Servicios Estudiantiles
 Preparación para la Universidad y Carreras
Profesionales y Programas Innovadores
 Participación de Familia y Comunidad
 Oficina de Interpretación y Traducción
 Oficina de Título 1
 Oficina de Asuntos de Diversidad
 Oficina de Interpretación y Traducción
 Iniciativa de Vecindarios en Transición [TNI, por
sus siglas en inglés]

Preparado por el Departamento de Exámenes, Evaluación e Investigación
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