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Enero 2021
Estimados Padres o Tutores:
La Sección 14C-3 del Código Escolar de Illinois y la sección 228.25(c) ( 1) y (3) del Código Administrativo
requieren a los distritos escolares hacer una evaluación a cada estudiante que ha sido identificado tener un dominio
limitado en el idioma inglés.
La prueba obligatoria ACCESS del estado de Illinois para los estudiantes ELsTM será administrada para
evaluar el desarrollo de las habilidades del estudiante en las áreas de comprensión auditiva, oral, lectura y escritura
en inglés. Por lo consiguiente, todos los Estudiantes de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELs por sus siglas en inglés)
identificados a través de la encuesta de Idioma en el Hogar que se llena en el momento de la inscripción,
deben ser evaluados durante la prueba anual ACCESS cada año o hasta que é l o ella logre una p
 untuación
“competente” antes de salir del programa.
Los estudiantes que fueron identificados como Estudiantes de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELs) pero que
los padres rehusaron el servicio de apoyo para el lenguaje, por el código de Illinois deben ser evaluados con la
prueba ACCESS para ELs hasta que logren el nivel mínimo en el idioma inglés. Para más información, visite la
página web de la Junta Directiva de Educación del Estado de Illinois: www.isbe.net en el enlace de la categoría de
evaluaciones.
La prueba será administrada el 15 de marzo 2021. Las secciones de comprensión auditiva, lectura, oral y
escritura serán administradas en grupos basado en el nivel de competencia del estudiante en el idioma inglés y el
nivel de grado. Este año, el Distrito Escolar 202 de Plainfield creará un calendario para evaluar a los estudiantes en
su escuela. El calendario para las pruebas depende del plan de transición del distrito escolar y ya sea si el estudiante
está recibiendo la instrucción a distancia o en persona. Obtenga la información sobre el plan de transición leyendo
las actualizaciones semanales del distrito cada jueves.
La prueba ACCESS para ELsTM incluye trabajar con una computadora y navegar la plataforma en línea en
el entorno escolar. Todas las escuelas del distrito 202 cumplirán con las medidas de seguridad adecuadas que se
hayan comunicado. Las medidas de seguridad abordan el uso del cubrebocas/mascarilla mientras asisten a la
escuela, el distanciamiento social, el desinfectar, y los patrones de tráfico en las escuelas. Para una descripción
completa de las precauciones de seguridad disponibles en todas las escuelas del distrito, consulte el manual del
Distrito 202 para padres Covid-19 Parent Handbook.
La mejor manera que los estudiantes se preparen para la prueba es pedirles que vean videos de
demostración y tomen las pruebas de práctica de forma remota o en la escuela para aprender cómo usar el programa
de computadora. Por último, para asegurar que tengan éxito en la prueba anime a su estudiante a dormirse temprano
la noche anterior a la prueba y desayunar bien antes de ir a la escuela en el día de la prueba.
Anime a su hijo a dar lo mejor de é l o ella en esta prueba obligatoria ACCESS. Agradecemos su
cooperación para que los estudiantes descansen bien y se presenten para esta importante evaluación. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo.
Atentamente,

Dr. Glenn Wood

Asistente Superintendente de Currículo e instrucción

