
Como Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte, deseo hacer de su conocimiento que el éxito de 
sus niños en la escuela, y más allá de la escuela, es una prioridad para nosotros.

Durante años, el sistema educativo solamente ha dado a nuestros alumnos y maestros un modelo único de 
herramientas y estrategias del siglo XX.  Sin embargo, ese mismo sistema ahora exige resultados para el 
siglo XXI. Debemos trabajar juntos para transformar el sistema educativo y dar mejor soporte a todos los 
maestros y alumnos.

El sistema actual tiene demasiadas pruebas donde hay mucho en juego y colocadas en diferentes niveles 
del complejo educativo-industrial.

Debemos medir el avance de nuestros alumnos, pero podemos hacerlo con menos y mejores pruebas 
utilizando nueva tecnología para reemplazar métodos de prueba obsoletos. 

En una encuesta reciente a los maestros, descubrimos que el 76% de los maestros piensan que los 
alumnos de Carolina del Norte se someten a muchas pruebas. En otra encuesta, un porcentaje similar de 
padres de familia (el 78%), nos dijo que sus hijos toman demasiadas pruebas. Estoy de acuerdo con ellos, 
como líder en la educación y como padre de familia.

Quiero informarle que estamos trabajado con líderes locales y estatales para reformar el sistema con 
demasiadas pruebas, el cual creció en la década anterior, y devolver el tiempo a los maestros para que 
cumplan con el propósito de su profesión: enseñar. 

Dé vuelta a esta hoja para consultar las medidas que estamos siguiendo para reducir las pruebas en las 
que se pone mucho en juego.

Transformar nuestro sistema educativo para que dé un mayor apoyo a todos los alumnos y maestros es 
una de mis prioridades - el futuro es prometedor.

Mark Johnson  
Jefe de Instrucción Pública de Carolina del Norte 
www.NCsuperintendent.com 
@MarkRJohnsonNC
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Trabajar con líderes 
locales y estatales  

para reducir el número 
de pruebas

Reducir el número 
de preguntas en las 

pruebas

Visite: www.ncsuperintendent.com/testing para averiguar más.

Presionar para 
eliminar pruebas que 
no son requeridas por 

Washington, D.C.

Reducir el tiempo que 
los alumnos pasan 
tomando pruebas

Lanzar el  
aprendizaje 

personalizado, el cual 
en los años venideros 

reemplazará las pruebas 
donde se pone  

mucho en juego

Ofrecer a los alumnos 
otras formas de mostrar 
sus avances en caso de 
que tengan un mal día 

en su prueba
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