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Estimados padres o tutores legales: 
 
La ley federal actual requiere que todos los estudiantes que están aprendiendo inglés 
(ELs) participen anualmente en una evaluación para determinar la competencia en 
inglés.  En el estado de Virginia, para dar seguimiento al progreso del estudiante en la 
adquisición del inglés académico, todas las divisiones escolares administran la prueba 
Evaluación de la Comprensión y la Comunicación en Inglés de un Estado al Otro para 
Estudiantes que Estén Aprendiendo Inglés® 2.0 (ACCESS for ELLs® 2.0) del Consorcio 
WIDA. La prueba ACCESS for ELLs® 2.0 se administra anualmente a todos los 
estudiantes de inglés de Kindergarten y a todos los estudiantes en los grados 1-12 que 
estén en el nivel 1-5 de competencia en inglés (ELP).   
 
ACCESS for ELLs® 2.0 se ajusta a los estándares de desarrollo del idioma inglés de la 
prueba WIDA, y evalúa cuatro áreas del lenguaje: comprensión auditiva, expresión oral, 
lectura y redacción.  Los objetivos de esta evaluación son los siguientes:  
   

• Determinar el nivel de competencia en inglés de los alumnos y la elegibilidad 
para recibir servicios de Inglés para Personas que Hablan Otros idiomas 
(ESOL), así como también las adaptaciones necesarias para las pruebas. 

• Ayudar a los alumnos y a las familias a entender el nivel actual de 
competencia en inglés de los alumnos, a medida que avanzan en el 
aprendizaje. 

• Brindar a los profesores información que pueden usar para planificar la 
enseñanza y apoyar el aprendizaje de los alumnos. 

• Ayudar a determinar qué estudiantes de inglés han adquirido la competencia 
en el idioma necesaria para participar de manera significativa en las clases 
con áreas de contenido académico, sin el apoyo del programa ESOL. 

 
Los alumnos participan anualmente en la evaluación ACCESS for ELLs® 2.0, aun 
cuando se rechazan los servicios del programa ESOL, hasta que ellos lleguen al nivel 6 
ELP y se indique que son competentes en inglés. 
   
Este año, la prueba ACCESS for ELLs® 2.0, la prueba Alternate ACCESS for ELLs® o 
la alternativa ELP Checklists se administrará en nuestra escuela del _____________ al 
______________.  Ayudaría mucho si ustedes evitan programar citas que hagan que 
su hijo se ausente de clases durante este período de tiempo.  Además, una buena 
noche de descanso, un desayuno saludable y venir a la escuela con una actitud 
positiva ayudarán a su hijo a tener un buen desempeño. 
 

 
Atentamente, 
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