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Estimadas familias:
La misión del Departamento de Educacion de Illinois es conseguir que todos nuestros
estudiantes estén preparados para asegurar el éxito en su desarrollo educativo y
valoramos altamente su colaboración para alcanzar este objetivo.
Para determinar los servicios necesarios de apoyo para el aprendizaje de Inglés de los
estudiantes cuya primera lengua no es el Inglés (EL) así como hasta cuándo se debe
prestar dicho servicio, nuestras escuelas utilizan la prueba anual ACCESS2.0.
Esta prueba ha sido recientemente adaptada a los estándares de Illinois (Illinois´ Collegeand-Career Readiness) y los resultados reflejarán ahora con más exactitud el nivel de
dominio de la lengua inglesa. Esta nueva manera de evaluar ha sido analizada y
desarrollada con la colaboración de un grupo de expertos del estado de Illinois, que
incluye profesores, directores y superintendentes, y deja establecido el 4.8 como la nota
que marcará el fin de la clasificación de un alumno como English Learner, y será
aplicado de manera retroactiva al curso 2016-17.
ISBE es consciente de que subir el nivel de exigencia de competencia lingüística en esta
prueba puede alargar el tiempo durante el cual algunos estudiantes reciben este servicio
de apoyo, pero estamos seguros de que este cambio redundará en una mejor preparación
de los estudiantes EL.
El siguiente enlace les proporcionará información adicional sobre la prueba ACCESS.
https://www.wida.us/Assessment/ACCESS%202.0/documents/UnderstandingScores/WI
DA_flyer_cut%20score%20parents.pdf.
Por favor contacte con el personal de su escuela o el director de este programa (EL) en su
distrito si desea cualquier tipo de aclaración. Seguimos comprometidos a seguir
trabajando con ustedes para conseguir el éxito educativo de sus hijos y de todos los
estudiantes de Illinois.
Atentamente

Jason A. Helfer, Ph.D.
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