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8 de marzo de 2021

Estimado padre / tutor:

El propósito de esta carta es informarle que su (s) estudiante (s) tomarán el ACCESS for ELLs 2.0
entre el 8 de marzo de 2021 y el 16 de abril de 2021. ACCESO para ELL 2.0 mide el nivel de
dominio del idioma inglés del estudiante en escuchar, hablar, leer y escritura.  La participación
en la prueba estandarizada es requerida por el Departamento de Educación de PA y por el
Departamento de Educación de Estados Unidos para todos los estudiantes identificados como
EL.

Este año, los procedimientos de prueba serán diferentes y seguiremos todas las pautas de
seguridad establecidas por EECAS.

Estudiantes virtuales: los estudiantes tendrán la opción de venir a la escuela un miércoles
durante todo el día para completar las 4 secciones de la evaluación en un día. Los estudiantes
tendrán un descanso de 15 a 20 minutos entre cada sección y 30 minutos para el almuerzo. Las
pruebas se llevarán a cabo en la cafetería donde los estudiantes podrán sentarse a más de seis
pies de distancia. El horario será así:

Hora 8: 15-
8:30

8: 30-
9:30

9: 30-
9:45

9: 45-
10:45

10: 45-
11:30

11: 30-
12:30

12: 30-
12:45

12: 45-
1:45

1:45

Sección
de
prueba

Llegada escuchar Pausa Lectura pausa
para el
almuerzo

escritura Pausa hablar Salida

Por favor tenga en cuenta que los tiempos anteriores son aproximados y algunos estudiantes
pueden no necesitar la hora completa para la prueba. Si completan una sección antes de que
termine el tiempo de la sesión, no se les permitirá usar su computadora por placer. Para la
seguridad de la prueba, se requerirá que los estudiantes pongan su computadora de espaldas a
ellos mientras esperan que los otros estudiantes terminen.

Los estudiantes necesitarán su propio transporte hacia y desde la escuela el miércoles
programado. Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo o se les proporcionará un
almuerzo escolar.
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El día programado para el examen de su estudiante es el miércoles. Si no puede venir a la
escuela este día, comuníquese con el maestro de ESL de su hijo(a). Utilice el siguiente enlace
para elegir el día en que podrá llevar a su hijo a la escuela para la evaluación ACCESS.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSZKabCwxHcKHRNeZ6eaPb0mSL5kygPFW8iZLq1
HorinFJew/viewform?usp=sf_link

Todos los estudiantes deberán usar una mascarilla durante la duración de la prueba, pero se les
dará un descanso para la mascarilla durante los descansos y el período de almuerzo.

Se requiere que los estudiantes traigan su Chromebook proporcionado por la escuela,
completamente cargado a su sesión de prueba. Por motivos de seguridad de la prueba, no se
permitirán computadoras personales para la prueba.

Para obtener más información sobre ACCESS para estudiantes ELL 2.0 un útil Folleto para los
padres Se adjunta a esta carta en inglés y español. Si tiene alguna pregunta relacionada con la
administración de esta prueba, puede comunicarse con el maestro de ESL de su estudiante en la
escuela.

Hector Resto - hresto@ee-schools.org - primaria
Karen Blum - kblum@ee-schools.org - primaria - K-4
Marcy Dum - mdum@ee-schools.org - escuela intermedia - 5-8
Jenny Ringholm - jringholm @ ee-schools.org - preparatoria - 9-12

Gracias por apoyar a su estudiante mientras se prepara para la prueba ACCESS for ELLs 2.0.

Atentamente,
Heidi Becker
Directora de currículo e instrucción
Coordinadora de ESL
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