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Diga “SI” al APRENDIZAJE  

Y Diga “NO” a las pruebas the Campo  
Lo que debemos saber como padres de familia sobre los Exámenes de 

Campo 
 
¿Que es un “exámen de campo"? 

 Los exámenes de campo estan diseñados para “probar” preguntas en los estudiantes y usarlas en 
exámenes futuros. Estas preguntas son experimentales y no cuentan para califical al estudiante. 
Frequentemente, estas preguntas son incluidas en los exámenes del Estado, como en el exámen de 
English Language Arts (ELA) y otras veces las preguntas consisten de un exámen independiente.  Estas 
preguntas experimentales no “ cuentan” para el estudiante y son para beneficiar a las compañias que 
venden los exámenes. El resultado es que los estudiantes pierden tiempo tratando de terminar el exámen 
con preguntas que no cuentan en vez de concentrarse en las que cuentan. 

 En junio muchas escuelas en la Ciudad estan programadas para administrar los exámenes de campo en 
uno o dos grados en una escuela en ELA o en matemáticas.  A los padres no les informan de estos 
exámenes y no les ofrecen información que estos exámenes no cuentan. Este año las escuelas estan 
designadas a administrar estos exámenes entre el 3 al 7 de Junio, y son las escuelas independientemente 
quienes deciden cuando los administran.  

 Para ver la lista de escuelas y exámenes programados en Junio 2013 dirijase a field test assignments for 
NYC schools. 

 

¿Por que debo preocuparme por los exámenes de campo?  

 Los exámenes de campo son una parte central del uso de resultados para deciciones de alta 
consecuencia. Los resultados de los exámenes estatales traen con ellos consecuencias para el estudiante, 
los maestros, y las escuelas, estos los usan para determinar promoción del estudiante, para despedir a los 
maestros y para cerrar las escuelas. Estos riesgos y consecuencias hacen que los maestros y las 
escuelas se enfoquen solamente en preparar al estudiante para “pasar” el exámen.  

 Una tercer parte del año escolar esta dedicado a tomar practicas para pasar los exámenes del Estado en 
ELA y matematicas.  El resultado es que el tiempo que puede ser utilizado en otras materias como historia, 
ciencia, arte, gymnasia y musica son sacrificados en favor de ejercisios para el exámen.  

 Cuando los estudiantes toman los exámenes de campo lo hacen para beneficio exclusivo de una 
compañia como Pearson LLC quien les vende los exámenes al departamento de educación.  Los 
estudiantes no reciben recompensa por su tiempo y por sus esfuerzos.  En comparación, si un adulto 
participa en este tipo de experimento, a ellos Pearson les ofrece y les paga hasta $100 por cada exámen 
(include 100 dollar link here).  

 Aunque los exámenes de campo son para beneficio de Pearson LLC (la compañia), a los padres no les 
dan información y no se les pide consentimiento para que sus hijos participen en un experimento y pierdan 
tiempo de clase en propositos comerciales. 

¿Cuales son las consecuencias si no dejo que mi hijo(a) tome los exámenes de campo 
para su maestra y para su escuela? 

 Lo mas importante que debe saber es que NO hay consecuencias si su hijo(a) déjà de participar en estos 
exámenes.   

 Esta es una pagina de información de las preguntas mas frequentes frequently asked questions (FAQs) 
preparada por el departamento de educacion de Nueva York en Abril 2013 en la que afirman que no 
existen consecuencias.  

http://changethestakes.wordpress.com/2013/05/15/say-yes-to-learning-and-no-to-field-testing/
http://changethestakes.wordpress.com/2013/05/15/say-yes-to-learning-and-no-to-field-testing/
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/ED916F87-8622-45B2-B7B8-F480929D95C8/0/2013ELAMath_StudentParticipationFAQ_041613.pdf
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¿Como debo decir “NO” para que mi hijo(a) deje de participar en los exámenes de 
campo? 

 Debe notificar a su principal que no quiere dejar que su hijo(a) participe en el exámen. Aquí tiene un 
ejemplo de la carta que puede usar para expresar su decición: sample letter y la puede modificar con sus 
detalles individuales. Seguidamente puede invitar a otros padres para que hagan lo mismo.  

 Aunque su hijo(a) no tenga que participar en los exámenes de campo, tambien puede informar a su 
principal que ud. no aprueba que el tiempo escolar de su hijo(a) sea dedicado para beneficio financiero de 
una compañia privada como Pearson LLC. Es probable que si su hijo(a) no tiene el exámen este año lo 
puede hacer el próximo año.  

 Para mas información puede visitar la pagína web de Change The Stakes en changethestakes.org o 
puede contactarse con nosotros por nuestro correo electronico boycottfieldtestnyc@gmail.com. 

 

Change the Stakes es un grupo que consiste de padres y maestros a quienes les preocupa el sobreuso de los exámenes de 
alto riesgo y la comercialización de la educación pública. Esta debe ser restorada en una manera valida de enseñaje y 

aprendizaje que beneficie al estudiante. Por favor vea nuestro folleto:    
The Truth About High-Stakes Testing in New York City Public Schools 

http://changethestakes.wordpress.com/2013/05/15/say-yes-to-learning-and-no-to-field-testing/
http://changethestakes.wordpress.com/
mailto:boycottfieldtestnyc@gmail.com
https://changethestakes.org/
http://changethestakes.wordpress.com/get-involved/printable-literature/

