Enero de 2021
Estimado Padre o Tutor:
Como tal vez sabrá, la prueba anual de Evaluación de Comprensión y Comunicación en Inglés (ACCESS) para los Estudiantes del Idioma
Inglés generalmente se lleva a cabo desde mediados de enero a mediados de febrero. Sin embargo, este año se ha reprogramado la
prueba ACCESS para que se lleve a cabo durante el período del 15 de marzo hasta principios de abril.
Es imperativo que su hijo(a) esté presente en la escuela durante este tiempo para tomar la prueba ACCESS. La Junta de Educación
del Estado de Illinois requiere que todos los estudiantes con habilidades limitadas del idioma inglés participen en la prueba ACCESS
cada año. Se evaluará el dominio del idioma inglés de su hijo(a) durante su tiempo de apoyo académico en las áreas de Lenguaje
Social e Instructivo, Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales. Las pruebas se realizarán el 15, 16 y 17
de marzo durante el tiempo de apoyo académico de la tarde y desde el 29 de marzo al 1 de abril durante el día escolar regular y en
el tiempo de apoyo académico de la tarde.La evaluación se administrará en línea, por lo que su hijo(a) deberá tener listo su IPad
emitido por la escuela, completamente cargado, los días de la prueba, los cuales se administrarán en la escuela. Los estudiantes
también pueden traer sus propios auriculares, preferiblemente con funciones de micrófono.
Se espera que los estudiantes completen la evaluación de bienestar diaria del Distrito 211 en casa antes de venir a la escuela cada
dia de la prueba. Al llegar a la escuela, los estudiantes deben mostrar la pantalla de respuesta con una marca de verificación verde
para poder ingresar. Se escaneará la temperatura corporal de los estudiantes al ingresar al edificio y los estudiantes deben usar una
mascarilla durante el tiempo que estén en la escuela. Los estudiantes serán asignados a los salones de exámenes donde se impondrá
el distanciamiento social apropiado. Los estudiantes que no pasen la evaluación de bienestar, que tengan una temperatura corporal
por encima del umbral máximo o que no puedan cumplir con los protocolos de seguridad establecidos serán enviados a casa. Haga
clic aquí para obtener más información sobre los protocolos de seguridad escolar del Distrito 211.
Los cursos actuales de su hijo(a) de la secundaria le ayudarán a practicar las habilidades necesarias para la prueba; ningún estudio
adicional es necesario. Por favor, ayude a su hijo(a) a prepararse para la prueba asegurándose de que tenga una buena noche de
sueño en las noches antes de la prueba y de que desayune en los días de prueba. Esta prueba requerida por el Estado se les da cada
año a los estudiantes de todos los grados. Su hijo(a) tendrá la oportunidad de mostrar el progreso que ha tenido en el uso del idioma
inglés en el último año. Los resultados de la prueba ACCESS serán utilizados por los maestros de la secundaria para asegurarse de
que su hijo(a) está recibiendo el soporte apropiado en el idioma inglés.
Anticipamos que antes de que el año escolar termine en mayo, las puntuaciones de la prueba ACCESS en las áreas de lectura,
escritura, escucha y el habla se publicarán en el sistema de Infinite Campus. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en
contacto conmigo, o con su director(a) del departamento de ESL.
Atentamente,
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