Marzo, 2020
Estimado padre/tutor:
Apreciamos su inversión en la educación de su hijo y queremos compartir con usted información
sobre las evaluaciones requeridas por el estado y el gobierno federal. La ley federal requiere que
la Junta de Educación del Estado de Illinois (Illinois State Board of Education - ISBE) administre
ciertas evaluaciones a todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas del estado,
incluyendo a los estudiantes que asisten a las escuelas charter.
De acuerdo a la ley federal:
•

Los estudiantes deben tomar un examen de logros en lectura/artes del lenguaje y
matemáticas cada año desde el tercero hasta el octavo grado. En Illinois, los estudiantes
toman la Evaluación de Preparación de Illinois (Illinois Assessment of Readiness - IAR)

Las evaluaciones ayudan a mejorar los estándares, el plan de estudios y la instrucción en el salón
de clases, la escuela, el distrito y el estado. Las evaluaciones juegan un papel importante en ayudar
al Illinois State Board of Education (ISBE) y a los distritos escolares a identificar las áreas en las
que las escuelas necesitan apoyo específico. El promedio de tiempo dedicado a las evaluaciones
de rendimiento de cuentas representa menos del 1 por ciento del año escolar. Queremos que los
educadores y los estudiantes dediquen el mayor tiempo posible al aprendizaje, no a las
evaluaciones. Estamos trabajando con los distritos y las escuelas para evaluar los programas de
exámenes locales y reducir la cantidad de exámenes para los estudiantes, donde sea posible.
Animamos a los estudiantes a hacer lo mejor en todas las evaluaciones. Los distritos y escuelas
individuales pueden tener pólizas locales para los estudiantes que se niegan a tomar evaluaciones
en los días de exámenes, pero la ley federal y estatal no autoriza a los distritos o escuelas a excusar
a los estudiantes de tomar exámenes. ISBE no proporciona orientación sobre la "exclusión" porque
tal opción violaría la ley.
Los distritos escolares deben administrar evaluaciones a por lo menos el 95 por ciento de los
estudiantes y al menos el 95 por ciento de cada grupo demográfico de estudiantes o se enfrentan a
un estatus de reconocimiento inferior en las escuelas públicas, lo que lleva a una mayor supervisión
estatal y puede poner en riesgo los fondos estatales y federales del distrito. Los estudiantes de
secundaria que tuvieron la oportunidad pero decidieron no tomar las evaluaciones de
responsabilidad estatal requeridas pierden su elegibilidad para recibir un diploma regular de
secundaria. (Los estudiantes que no hayan tenido la oportunidad de tomar una de las evaluaciones
requeridas no se verán impedidos de recibir un diploma regular).
Animamos a los estudiantes a que completen la mayor cantidad posible de cada evaluación. Si
tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contacte al Departamento de Evaluaciones de
ISBE (Department of Assessment of ISBE) al (866) 317-6034 o visite nuestra página web
www.isbe.net/Pages/Assessment.aspx.

Les agradecemos su dedicación en apoyar y servir a todos los estudiantes de Illinois.
Sinceramente,

