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ISBE - (Illinois State Board of Education) retrasa el inicio de la 
evaluación de primavera de 2021 hasta el 15 de marzo. 

  
La prueba de ACCESS para los Aprendices de Inglés se ha retrasado 
desde la posible fecha de inicio del 4 de enero hasta no más tardar el 

15 de marzo. 
   

Springfield- La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE - Illinois State Board of 

Education) anunció hoy que ha retrasado el comienzo de la evaluación de primavera del 

2021 por lo menos hasta el 15 de marzo, en respuesta a las peticiones de los distritos 

escolares y las partes interesadas. El retraso en el comienzo proporciona la mayor 

flexibilidad posible para las escuelas. 

  

La ventana de administración original para el examen ACCESS, que mide la competencia 

de los aprendices de inglés en lectura, escritura, habla y audición, habría permitido a las 

escuelas comenzar a tomar el examen desde el 4 de enero. La acción de ISBE hoy 

asegura que ningún alumno tomará la evaluación requerida por el gobierno federal, 

incluyendo ACCESS, hasta el 15 de marzo los más pronto. 

  

"Gracias a todos los que respondieron sobre el tiempo de las evaluaciones requeridas por 

el gobierno federal", dijo la Superintendente Estatal de Educación, Dra. Carmen I. 

Ayala. "Me comprometí en la reunión de nuestra Junta Directiva de ayer a retrasar el 

inicio de las evaluaciones tanto como sea posible, y estoy contenta de cumplir esa 

promesa hoy. Continuaremos respondiendo a los desafíos de la pandemia COVID-19 de 

una manera que siempre ponga a nuestros alumnos en primer lugar, sea colaborativo y 

basado en la equidad, y que reconozca las diversas necesidades de nuestros 852 distritos 

escolares". 

  

El Acto federal de cada estudiante exitoso (Every Student Succeeds Act) requiere que los 

estados  administren evaluaciones en materias específicas y niveles de grado. No 

administrar las evaluaciones de primavera sin la aprobación del gobierno federal 

arriesgaría miles de millones de dólares en fondos federales para los alumnos más 



necesitados del estado. El Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED - U.S. 

Department of Education) no ha emitido ninguna oportunidad de exención para las 

evaluaciones de la primavera de 2021 hasta el día de hoy. 

  

La acción de ISBE hoy le da a las escuelas el máximo tiempo y flexibilidad para prepararse 

para la administración de la evaluación o para recibir una nueva direccion del ED. ISBE 

publicó una guía en octubre para ayudar a las escuelas a prepararse para administrar las 

evaluaciones de primavera requeridas por el gobierno federal de forma segura en 

persona. Los distritos escolares típicamente tienen una ventana de administración de 6 a 

10 semanas o múltiples fechas posibles por evaluación para elegir mientras se preparan 

para administrar las evaluaciones localmente. 

  

Las evaluaciones requeridas por el gobierno federal en Illinois son la Evaluación de 

Preparación de Illinois (Illinois Assessment of Readiness) para los alumnos de 3º a 8º 

grado; el SAT (Student Achievement Test) para los alumnos de 11º grado; la Evaluación 

de Ciencias de Illinois (Illinois Science Assessment) para los alumnos de 5º, 8º y 11º 

grado; el ACCESS para los Aprendices de Inglés; y la Evaluación Alternativa de Mapas de 

Aprendizaje Dinámico (Dynamic Learning Maps Alternate Assessment) para el 1 por ciento 

de los alumnos con las discapacidades cognitivas más significativas. 
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