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1 de octubre de 2019
Estimados Padres y Tutores:
Cada primavera nuestros estudiantes toman evaluaciones requeridas por el gobierno federal. Estas
evaluaciones nos ayudan a comprender cómo nuestros estudiantes están creciendo académicamente, en
comparación con sus compañeros en todo el estado. El estado usa esta información para proporcionar más
apoyo y recursos a las escuelas que más lo necesitan. El año escolar pasado, la evaluación de artes del
lenguaje en inglés y matemáticas para los grados de 3ro -8vo fue la Evaluación de Preparación de Illinois
(IAR por sus siglas en inglés). Durante la primera semana de octubre, recibirá los reportes de rendimiento
individual de su hijo en la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR). Los reportes que está recibiendo
reflejan el desempeño de su hijo en la evaluación de IAR en artes del lenguaje en inglés y matemáticas.
La prueba IAR pide a los estudiantes que demuestren y apliquen sus conocimientos y habilidades, en lugar
de simplemente responder preguntas de información memorizada y opción cerrada. La prueba se alinea
con los Estándares de Aprendizaje de Illinois y mide las habilidades del estudiante para resolver
problemas, habilidades de pensamiento crítico y de escritura.
Ninguna prueba provee una imagen completa del rendimiento del estudiante, y los resultados de la prueba
IAR son simplemente uno de los muchos factores que utilizamos para medir el progreso. Cada escuela en
Plainfield Consolidated Community District 202 utiliza varios tipos de evaluaciones para desarrollar,
perfeccionar y mejorar sus programas de instrucción con el fin de desafiar continuamente a los estudiantes
e incrementar su rendimiento académico.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los resultados de IAR de su hijo, visite los siguientes
sitios web o comuníquese con el maestro o la administración escolar de su hijo.

Atentamente,

Dr. Glenn Wood
Asistente
Superintendente de
Currículo e Instrucción

Para más información visite los siguientes sitios web:
https://www.isbe.net/Documents/ISBE_IARThe5Ws.pdf
https://www.isbe.net/Documents/IAR-Parts-of-an-Assessment.pdf

