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Padres de familia o tutores, 

Entre el 13 de enero de 2021 y el 2 de marzo de 2021, su estudiante estará presentando la evaluación 
llamada “ACCESS for ELLs 2.0 Assessment™”. El propósito de esta carta es informarle sobre la 
evaluación para que — con su apoyo y ánimo — el estudiante haga su mejor esfuerzo al presentar el 
examen. 

Acerca de la evaluación “ ACCESS for ELLs 2.0 Assessment” 

Cada año todos los estudiantes del idioma inglés en el estado de Georgia que están matriculados en los 
grados de kínder a 12°, presentan la evaluación ACCESS for ELLs 2.0. Esta prueba evalúa el inglés 
educativo y social, así como también el lenguaje académico relacionado con las materias de lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los estudiantes son evaluados en cuatro áreas distintas: hablar, 
escuchar, leer y escribir para determinar el nivel de dominio del idioma inglés. La escuela usa esta 
información para cerciorarse de que el estudiante está recibiendo el apoyo académico necesario para 
lograr su mejor desempeño. 

Debido a que la evaluación ACCESS for ELLs 2.0 está integrada por varias pruebas, los estudiantes suelen 
completar la prueba durante varios días escolares. En 2021, las escuelas se comunicarán con los padres 
de los estudiantes aprendiendo en formato digital para programar la evaluación ACCESS.  

Se recomienda tomar la evaluación, pero no es obligatorio para los estudiantes digitales.  

Por favor, complete el formulario de interés en las pruebas para su estudiante antes del 5 de febrero de 
2021. El enlace del formulario se puede encontrar en el mensaje de SchoolMessenger que ha recibido 
junto con esta carta o en nuestro sitio web de la escuela..  

 

Cómo puede prepararse su estudiante para presentar la evaluación — y lo que puede hacer usted 
para ayudarle 

Un estudiante que ha descansado bien, se ha alimentado bien, y tiene una actitud positiva está mejor 
preparado para contestar el examen. Usted puede ayudarle a su estudiante a que se desempeñe lo mejor 
posible teniendo en cuenta los siguientes consejos: 

• Asegúrese durante los días de la evaluación, que el estudiante asista a la escuela y este en ella 
puntualmente.  

• Asegúrese durante todos los días de la evaluación, que el estudiante duerma bien e ingiera un 
desayuno saludable. 

• Haga énfasis en que usted confía en la habilidad de su estudiante para hacer el trabajo de la mejor 
manera posible.  

• Recuérdele a su estudiante que durante la evaluación debe escuchar atentamente las instrucciones 
y leer cuidadosamente cada pregunta.  
 

Gracias por ofrecerle a su estudiante el apoyo y ánimo necesario durante la evaluación. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, por favor comuníquese con Megan Despot, Maestra principal de ESOL 

 

Atentamente, 

Jennifer K. Martin, Subdirectora de pruebas 
 


