
Estimados Padres/Guardián:

La Ley Federal requiere que la Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois (ISBE por sus siglas
en Inglés) que se administren ciertas evaluaciones a todos los estudiantes que asisten a las ecuelas
públicas en el estado, incluyendo los estudiantes que asisten a las escuelas autónomas.
Desafortunadamente, el Departamento de Educación de los Estados Unidos no ha renunciado a las
evaluaciones obligatorias para el año escolar actual mientras navegamos una pandemia.

Por lo tanto, vamos a darle a su hijo(a) las pruebas de desempeño que el estado requiere a todos los
estudiantes elegibles entre el 6 de Abril 6 y el 14 de Mayo. Usted va a recibir las fechas exactas en las
que su hijo(a) va a ser evaluado(a) por parte de su escuela. Los estudiantes en los grado 3-8 van a ser
evaluados en Artes del Lenguaje Inglés/ alfabetismo y matemáticas. Las pruebas son parte del programa
de las Evaluaciones de  Preparación en Illinois (IAR por sus siglas en Inglés). Los estudiantes en los
grado 5to, 8avo, y 11avo también van a tomar la Evaluación de Ciencia de Illinois (ISA por sus siglas en
Inglés). Además, los estudiantes en del 11avo grado van a tomar el SAT el 13 de Abril.

Los estudiantes que asisten a la escuela remotamente van a ser invitados a su escuela a tomar la
evaluación en persona. Las evaluaciones no se pueden administrar remotamente. Si su hijo(a) no es
capaz de asistir y tomar la prueba, porfavor dejeselo saber al director(a) de la escuela de su hijo(a).

Usted puede ayudar a su hijo(a) a hacer su mejor esfuerzo en la prueba:
1) Asegurándose, si es posible, que su hijo(a) asista a la escuela el día de la prueba;
2) Asegurándose que su hijo(a) duerma bien la noche antes de la prueba;
3) Proporcionando desayuno en la mañana de la prueba;
4) Recordandole a su hijo(a) que le pregunte a la maestra si es que no comprende las intrucciones

de la prueba;
5) Dejáandole saber a su hijo(a) que usted tiene confianza en su capacidad de hacer su mejor

esfuerzo y
6) Asesorando a su hijo(a) a no preocuparse acerca de la prueba- solamente hacer lo mejor

que pueda.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de las evaluaciones que se requieren, porfavor contacte a la
maestra de su hijo(a) o al director(a) del edificio. Como siempre, nosotros animamos a nuestros
estudiantes que hagan su mejor esfuerzo todos los días
Gracias por su participacióm en el éxito académico de su hijo(a).

Atentamente,
LaToya Berry-Coleman
Directora del Plan de Estudios y Evaluaciones


