Estimado padre o tutor legal de estudiantes de CPS.
En octubre, la Junta de Educación de Chicago aprobó una nueva política de promoción para los
alumnos de escuela primaria. No usamos más la Prueba de Logros Estándares de Illinois (ISAT)
como evaluación estandarizada. Nuestra nueva política se basa en información del examen de la
Asociación de Educación del Noroeste (NWEA en inglés), que los estudiantes toman en la
primavera. Yo apoyo completamente este cambio porque creo que nos permitirá tener una
imagen más completa de los progresos y necesidades de los estudiantes.
En las próximas semanas usted recibirá correspondencia de individuos y/o grupos que quieren
que su niño no participe en este examen. Aunque respeto su derecho de optar por la no
realización de la prueba, es extremadamente importante que entienda que al hacerlo puede estar
impactando negativamente el futuro de su niño. Los puntajes de NWEA son una de las
herramientas que usamos para medir la preparación del estudiante para el próximo nivel de
grado, y ver quiénes pueden beneficiarse con la escuela de verano.
Entiendo el punto de vista de que demasiadas evaluaciones pueden reducir el valioso tiempo de
aprendizaje de los niños. Comparto esta preocupación y es por eso que mi equipo ha realizado un
análisis riguroso de todas las evaluaciones que realiza el Distrito, y decidí reducir las pruebas
para los alumnos de los grados K-2. Sin embargo, ciertos exámenes, incluyendo el NWEA que
será administrado esta primavera, son herramientas importantes para medir el crecimiento de los
estudiantes y determinar si los niños necesitan apoyos académicos. Es por eso que le pido que
permita a su niño participar en este examen.
Le agradezco el trabajo que hace todos los días para apoyar a la próxima generación de niños de
Chicago. Si tiene preguntas sobre la prueba NWEA, lo invito a ponerse en contacto con Myetie
Hamilton en 773-553-2237.
Atentamente,
Barbara Byrd-Bennett
Directora Ejecutiva, Escuelas Públicas de Chicago

