
Plainfield Community Consolidated  
School District 202 
We prepare learners for the future. 
 
Administration Center  
15732 Howard Street (815) 577-4000 – telephone  
Plainfield, IL 60544 (815) 230-3731 – main fax 
www.PSD202.org 
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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. Este año los estudiantes tomaran la evaluación Illinois Assessment of Readiness 
(Evaluación de Preparación de Illinois (IAR, por sus siglas en inglés) en las áreas de artes del lenguaje en inglés 
y matemáticas. 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. Los estudiantes en quinto 
y octavo grado también tomaran la evaluación Illinois Science Assessment (ISA, por sus siglas en inglés).  
 
Entre mediados de marzo y mediados de mayo, todos los estudiantes tomarán las evaluaciones en persona en 
su escuela. Los horarios están programados que permiten a los estudiantes que se encuentran actualmente en 
un entorno remoto realizar la evaluación en persona. En la próxima semana, la información con respecto al 
horario específico de exámenes de su hijo, el transporte y las fechas de asistencia a las evaluaciones vendrá 
directamente de la escuela de su hijo. 
 
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. Este ha sido un año verdaderamente singular para nuestros 
estudiantes, y este es solo un conjunto de datos que nos ayudará a evaluar el progreso de su hijo mientras 
planeamos para el año escolar 21-22. Ningún examen proporciona una imagen completa del desempeño del 
estudiante y los resultados del examen IAR son simplemente uno de los muchos factores que usamos para 
medir el progreso. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a los resultados de las evaluaciones IAR o de ISA, 
comuníquese con el maestro o la administración escolar de su hijo. Para más información sobre la evaluación 
IAR puede visitar la página  https://www.isbe.net/iar.  
 
Atentamente, 
 

 
Dr. Glenn Wood  
Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción 
 

https://www.isbe.net/iar

