
 

  

 
 
 
 

Febrero 2021          (Disculpe las áreas ya que la traducción se realizó con Google Translate.) 
 
Estimado Padre / Tutor: 
  
Los estudiantes aprendices de inglés (EL) en los grados K-12 deben completar una evaluación 
llamada prueba " ACCESS". ACCESS significa "Evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de un estado a 
otro para los estudiantes que aprenden inglés". Más información sobre la prueba está disponible en los sitios web de 
la escuela secundaria Black Hawk y el distrito 196 y en la carta adjunta del distrito 196.   
  
Complete la encuesta ACCESS en el siguiente enlace lo antes posible , si aún no lo ha hecho : https://tinyurl.com/y6xdsn4q .  
  
Los estudiantes EL de Black Hawk Middle School tomarán el examen ACCESS en BHMS (no en casa) en las siguientes 
fechas reprogramadas: 

24 de febrero (8:30 am a 2:30 pm)  
• Dominios 1 (comprensión auditiva) y 2 (lectura)  

3 de marzo (8:30 am - 2:30 pm) 
• Dominios 3 (escritura) y 4 (expresión oral) para estudiantes que completaron los 
dominios 1 y 2 
• Fecha de recuperación para los dominios 1 y 2 

10 de marzo (8:30 am - 2:30 pm) 
• Fecha de maquillaje 

  
Generalmente, cada día constará de lo siguiente: 
8:30 Llegada a BHMS / Desayuno disponible / Informe a las aulas asignadas              
8:45 Grupo A: Tiempo de prueba / Grupo B: Tiempo de apoyo académico                            
11:00 "Brain Break" (actividades físicas y de relajación)                
11:30 Almuerzo              
12:00 Grupo A: Tiempo de apoyo académico / Grupo B: Tiempo de prueba              
2:15 Retirado de BHMS                            
2:30 Salida de autobuses                            

  
Cada día incluye aproximadamente dos horas de pruebas junto con tiempo de apoyo académico para completar las tareas 
pendientes o actuales. Su estudiante debe traer su iPad y otros materiales escolares para trabajar en las tareas durante el 
tiempo de apoyo académico.  
  
Se proporciona transporte en autobús. El número de autobús, las paradas de autobús y los horarios de recogida / devolución 
serán los mismos para un estudiante que durante el horario híbrido a principios de este otoño. El Departamento de Transporte 
enviará información sobre el autobús a los estudiantes asignados a un autobús y se puede llamar al 651-423-7685 para 
obtener más información. Puede transportar a su hijo en cualquier momento hacia o desde BHMS durante el día de la prueba 
si prefiere que su hijo esté en BHMS solo durante la parte de la prueba.     
  
Por favor contáctenos con cualquier pregunta a nuestro correo electrónico a continuación o al número de teléfono de la 
oficina arriba. Gracias por su colaboración con la educación de su hijo. 
  
Saludos, 
Jeff Smith     Roger Huling                                                        
Co-coordinador del examen ACCESS  Co-coordinador del examen ACCESS                            
jeff.smith@district196.org   roger.huling@district196.org                                          
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