Estimadas familias:
Los aprendices del inglés de Kínder a 12mo grado de Wisconsin participarán en la evaluación ACCESS for ELLs también
durante el período comprendido del 1ro de diciembre de 2021 al 28 de enero de 2022. La prueba ACCESS for ELLs
proporciona a las escuelas y a las familias información sobre el nivel de las habilidades para escuchar, hablar, leer y
escribir en inglés de los estudiantes. Nuestra escuela está programada para tomar la evaluación ACCESS for ELLs el
_______________.
La evaluación ACCESS for ELLs es requerida tanto por la ley estatal (Estatuto s. 115.96 (1) del Estado de Wisconsin)
como por la ley federal (s. 6311 del Código 20 de los EE. UU.). La participación de los estudiantes en las evaluaciones
estatales puede ayudar a las escuelas a determinar los apoyos académicos o los desafíos que los estudiantes puedan
necesitar. El primer paso para eliminar las diferencias en el rendimiento académico es conocer objetivamente el nivel
de desempeño de todos los estudiantes.
La evaluación ACCESS for ELLs evalúa anualmente a los estudiantes identificados como Aprendices del Inglés (ELs, por
sus siglas en inglés) para determinar su nivel de dominio del idioma inglés (ELP, por sus siglas en inglés) y garantizar su
progreso para alcanzar el dominio total del inglés. Se pueden realizar una o más subpruebas diarias durante el período
seleccionado.
Adjunto un folleto con Información para las Familias sobre ACCESS for ELLs que ofrece más información sobre la
evaluación, por ejemplo, su propósito, los puntajes que se proporcionarán y cómo se usarán. El desempeño de sus
hijos en la evaluación ACCESS for ELLs no afectará sus calificaciones. Animen a sus hijos a tomar en serio la evaluación
y a dar lo mejor de sí mismos. Los resultados de estas evaluaciones se usarán para ayudar al personal educativo a
tomar decisiones de planificación, instrucción y servicios, para ofrecer un mejor apoyo a los estudiantes.
Las evaluaciones estatales, incluyendo ACCESS for ELLs, deben administrarse a los estudiantes en persona, en la
escuela. Cuando las pruebas se administran en la escuela, se garantiza que los estudiantes reciban las mismas
instrucciones, tengan acceso a la misma tecnología y, al mismo tiempo, proporcionen el mejor entorno para la prueba,
seguridad y validez de las prueba. Además, a empresa que elabora la evaluación no tiene una modalidad remota
(virtual) disponible.
Estamos tomando todas las precauciones necesarias para garantizar un entorno para la evaluación que sea seguro
para los participantes. Estamos siguiendo los procedimientos recomendados por los Centros para el control y la
prevención de las enfermedades (CDC, por sus siglas en español) y el Departamento de Servicios de Salud (DHS, por
sus siglas en inglés), los cuales incluyen distanciamiento físico, horarios flexibles y desinfección frecuente de los
espacios y los equipos utilizados por los estudiantes.
Por favor, asegúrense de que los estudiantes estén saludables antes de enviarlos a la escuela. Si los estudiantes están
enfermos o estuvieron expuestos a la enfermedad del COVID-19 manténganlos en la casa. A los estudiantes que no
estén en la escuela los días de la evaluación se les programará una fecha alternativa para ser evaluados antes de que
termine el período de evaluación.
Si tienen preguntas relacionadas con el sistema de evaluaciones estatales u otras evaluaciones en particular, por favor
comuníquense con Tim Peterson, director de evaluación, a tpeterson2@madison.k12.wi.us
Gracias,
Tim Peterson, Ed. D.
Director de evaluación
Distrito Escolar Metropolitano de Madison

