
Say “No!” to the Field Test (June 2-11) Diga "No " a la prueba de campo (junio 2-11)
What’s Wrong with Field Tests? ¿Cuál es el problema con las pruebas de campo?
 Field Tests are used by Pearson to research test questions for 

future standardized exams.  This kind of product testing uses 
NYC children for commercial purposes without informing 
parents or asking for consent. 

 Las pruebas de campo son utilizadas por la compañía Pearson para 
investigar preguntas  para elaborar exámenes estandarizados en el 
futuro. Este tipo de pruebas de productos utiliza a los niños de Nueva 
York para fines comerciales sin informar a los padres o sin pedir su 
consentimiento.

 Field tests plant the seeds of high-stakes-testing programs 
and promote a system that narrows curriculum and dampens
children’s natural enthusiasm for learning.  In NYC, test 
scores have been factored into decisions about student 
promotions, teacher evaluations and school closing. 

Las pruebas de campo implanta las semillas de los programas de 
exámenes de alto riesgo y  promueven un sistema de plan de estudios 
que afecta en forma negativa el entusiasmo natural de los niños para 
aprender. En NYC , los resultados de las pruebas han sido tomados en 
cuenta en las decisiones sobre las promociones de los estudiantes, las 
evaluaciones de los maestros y los cierres de las escuelas.

 Field tests provide unreliable data.  Children aren’t motivated
to do well on “trial” tests.  The misleading information 
perpetuates the development of faulty exams.

Las pruebas de campo proporcionan datos poco fiables. Los niños no 
están motivados a sacar buenas notas en las “pruebas de ensayo” de 
los exámenes. La información engañosa perpetúa el desarrollo de 
exámenes defectuosos.

 Whenever studies are conducted, reputable researchers spell
out their aims, invite participation and pay subjects.  This has
not been the case with field testing by profit-making 
publishers like Pearson.  Children provide free labor for 
product testing, while their parents and even their schools 
are kept in the dark.  

Siempre que se llevan a cabo estudios, los investigadores de renombre
explican sus objetivos, invitan a la participación y pagan a las 
personas o grupos bajo estudios. Este no ha sido el caso de las 
pruebas de campo por los mercaderes del dinero como la compañía 
Pearson. Los niños proporcionan mano de obra gratuita para la 
prueba  de sus productos, mientras que sus padres e incluso sus 
escuelas no se enteran.

 Field tests waste valuable class time.  This leaves less time for
art, music, physical movement, and other essential activities 
– activities proven to increase learning.  

Las pruebas de campo hacen que se pierda tiempo valioso de clase. 
Esto hace que haya menos tiempo para enseñar  el arte, la música, el 
deporte , y otras actividades esenciales - actividades comprobadas 
que aumentar el aprendizaje.



Why Say No? ¿Por qué decir que no?
No child is required to take a field test.  There is no mandate to 
take these “experimental” tests.  Declining to participate will in 

no way hurt students, their records, their teachers or their 
schools.

Ningún niño es requerido a  tomar una prueba de campo. No existe 
una ordenanza que diga que hay que tomar estos exámenes 
"experimentales". Negarse a participar no afectara las notas de 
ninguno de los estudiantes ni afectara a sus maestros o a sus escuelas.

Publishers of field tests see them as essential for creating 
standardized exams.  Without them, they argue, there would be 
no exams.  Therefore, refusing to take them is a safe powerful 
wasy to demonstrate your opposition to high-stakes testing.

Los editores de las pruebas de campo ven a los niños como 
componente esencial para la creación de exámenes estandarizados. 
Sin ellos, dicen, no habría exámenes. Por lo tanto, negarse a tomarlos 
es una poderosa forma que sirve para demostrar nuestra oposición a 
los exámenes de alto riesgo. 

How to Say No Cómo decir NO a estos exámenes
1. Find out if and when the test will be given at your school.   

Keep in touch with your school principal and Change the 
Stakes for details; changethestakes.org.

Averigüe el dia y la fecha de las pruebas de campo de su 
escuela. Manténgase en contacto con el director de su 
escuela y para más detalles, visite la página 
changethestakes.org

2. Share your concerns about field tests with other parents.  
Ask them to join you in saying “No More!”.

Comparta sus preocupaciones acerca de las pruebas de 
campo con otros padres. Pídales que lo acompañe en 
demander "no más!" pruebas de campo para nuestros 
niños. 

3. Send a letter to your principal.  See changethestakes.org for 
samples.

Envíe una carta a su director. Para más información y 
ejemplos de carta visite changethestakes.org 

4. Understand.  Your principal and teachers can become 
powerful allies.  Try your best to work with them to make 
sure parents are informed about tests and that students who 
refuse field tests are allowed to read or work quietly in a 
meaningful activity during the test.  

Entienda.  Su director y los maestros pueden convertirse 
en poderosos aliados de los padres. Haga un esfuerzo para 
trabajar con ellos para asegurarse de que los padres estén 
informados acerca de las pruebas y que los estudiantes que 
se niegan a tomar las pruebas de campo se les permita leer 
o trabajar tranquilamente en una actividad significativa 
durante la prueba.


