
 
 
 
 
 
 
 
5 de enero de 2023 
 
 
 
Estimado padre/tutor:  
 
Apreciamos la inversión que usted ha hecho en la educación de su(s) hijo(s) y queremos compartir con usted 
alguna información sobre las evaluaciones requeridas por el gobierno federal, específicamente el ACCESS para 
los estudiantes ELL®. La ley federal requiere que la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State 
Board of Education) administre evaluaciones a todos los estudiantes identificados como aprendices de inglés 
(EL - English learners) que asisten a las escuelas públicas, incluyendo las escuelas charter, atreves del estado.  
 
El examen ACCESS es la evaluación anual para todos los aprendices de inglés ELs del k-12 de Illinois. Los 
resultados de ACCESS se utilizan para evaluar el progreso y la competencia del alumno en inglés, así como 
para ayudar a determinar la colocación en el programa EL el siguiente año escolar. Además, los resultados de 
este examen se pueden utilizar para el requisito de competencia en inglés para el Sello de Alfabetización 
Bilingüe (Seal of Biliteracy) de su(s) estudiante(s) de secundaria. Su(s) hijo(s) multilingüe(s) está(n) obligado(s) 
por la ley federal a tomar la evaluación ACCESS para estudiantes ELL durante el período de pruebas del 11 de 
enero al 28 de febrero de 2023.  
 
Les hemos aconsejado a los distritos que consulten la página web de Illinois WIDA, específicamente las listas 
de control para la administración de ACCESS en línea o en papel, y el "Manual del Coordinador de Pruebas del 
Distrito y la Escuela de ACCESS para estudiantes ELL", que proporciona información para garantizar que las 
pruebas sean equitativas, accesibles y seguras para todos. 
 
La escuela o distrito de su(s) hijo(s) le comunicará su plan y protocolos para administrar la prueba en las 
próximas semanas. Es muy importante que cada estudiante haga lo mejor que pueda en la prueba, para que 
su distrito pueda servirle adecuada y eficazmente en el año escolar 2023-24. 
 

Gracias por su cooperación y asistencia en ofrecer las mejores oportunidades a su(s) hijo(s) multilingüe(s). 

Sinceramente,  
 
 
Sean Clayton, Director of Assessment 
Joanne Clyde, Director of Multilingual 

 

https://wida.wisc.edu/memberships/consortium/il

