¿Qué es ACCESS for ELLs?
ACCESS for ELLs
es una prueba que
mide las habilidades
lingüísticas del inglés
académico de los
estudiantes.

Se identificó a su hijo/a como un ELL (aprendiz
del idioma inglés), lo que significa que puede
recibir instrucción en inglés además de tomar
otras clases. Los estudiantes ELL toman una
prueba de habilidad lingüística del idioma
inglés todos los años.
Las pruebas ayudan a los maestros a
comprender si los estudiantes tienen las
habilidades lingüísticas necesarias para
participar plenamente en el aula. Los maestros
de su hijo/a usan las puntuaciones de la prueba
ACCESS for ELLs para determinar el mejor
método de enseñanza.
Las puntuaciones de las pruebas también
ayudan a los maestros a hacer un seguimiento
del progreso del niño/a en el aprendizaje del
inglés académico y ayudan a las escuelas a
decidir qué servicios de apoyo lingüístico
del idioma inglés ofrecer. Usted puede usar
la información de la prueba para apoyar a su
hijo/a en casa.

ELL
Un aprendiz del idioma inglés o ELL (por
sus siglas en inglés) es un estudiante que
tiene la oportunidad de recibir instrucción
en inglés, además de tomar otras clases.
Cada año se evalúa a los estudiantes ELL
para ayudar a que los maestros comprendan
sus habilidades lingüísticas, pero usted tiene
el derecho de aceptar o rechazar el apoyo
lingüístico.

Capacidad lingüística
El nivel de capacidad lingüística define
dónde se encuentran los estudiantes en
el proceso continuo de desarrollo de
las habilidades lingüísticas. Cuando los
estudiantes alcanzan los mayores niveles
de capacidad lingüística, ya no necesitan
servicios de apoyo lingüístico.
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Evaluaciones de ACCESS
for ELLs
•

ACCESS for ELLs está disponible en formato
impreso o por computadora.

•

Kindergarten ACCESS for ELLs usa cuentos
y actividades para mantener entretenidos
a los aprendices más jóvenes.

•

Alternate ACCESS for ELLs es una prueba
que los equipos de apoyo pueden usar
para los estudiantes con discapacidades
cognitivas. Ofrece apoyo adicional y brinda
a los estudiantes varias oportunidades de
completar los ejecicios en la prueba.

Hable con los maestros acerca de los planes de pruebas de ACCESS for ELLs
en la escuela de su hijo/a.

Su hijo/a no necesita estudiar para ACCESS for ELLs. La prueba es una oportunidad para que los estudiantes
puedan demostrar su capacidad lingüística en el inglés.
Prepárese para el día de la prueba asegurándose de que su hijo/a duerma lo suficiente y desayune.
Hable con los maestros de su hijo/a acerca de cuándo recibirá las puntuaciones, cómo usa la escuela de su
hijo/a esas puntuaciones y cómo cambia el apoyo lingüístico a medida que su hijo/a desarrolla las habilidades
del idioma inglés.

Preguntas
que puede
hacer

•

¿Cuándo tomará mi hijo/a la prueba ACCESS for ELLs?

•

¿Cuándo recibiré las puntuaciones de la prueba?

•

¿Cómo se usan las puntuaciones de la prueba para ayudar
a que mi hijo/a progrese en el aprendizaje del inglés
académico?

•

¿Cómo deciden cuándo mi hijo/a deja de recibir apoyo
lingüístico?
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