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Diciembre de 2020

Estimado padre/madre/encargado:

Su alumna(o) está recibiendo instrucción en un programa de inglés como segundo idioma (ESL por sus
siglas en inglés). Los estudiantes de ESL son evaluados anualmente mediante el examen ACCESS for
ELLs, para determinar su progreso en el dominio del idioma inglés. A pesar de que las escuelas están
funcionando a distancia debido al COVID-19, el Departamento de Educación de Pensilvania requiere el
examen ACCESS for ELLs por ley y el Distrito no está autorizado a realizarlo a distancia. Por lo tanto, el
Distrito está considerando invitar a los estudiantes a los edificios escolares para que tomen el examen,
con fecha pendiente, basada en los planes del Distrito para volver a las escuelas. Es posible que este
plan cambie, pero a continuación encontrará alguna información sobre el examen. Por ahora, no hay
nada que deba hacer con respecto al examen. La escuela de su alumna(o) se comunicará con usted
para brindarle más información.

Nombre del examen: ACCESS for ELLs (Evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de
estado a estado para estudiantes aprendices de inglés)
Periodo en que se tomará el examen: La fecha de comienzo está pendiente y la fecha final es el 19 de
marzo de 2021. Una vez que el Distrito anuncie un plan de retorno a las escuelas, su escuela le
proporcionará un calendario para el examen de su alumna(o). Su alumna(o) tomará el examen en uno a
tres días durante este período).
Ubicación: en persona en la escuela de su alumna(o).

Información importante:
● El examen medirá el nivel de dominio del inglés de su alumna(o) en cuanto al habla, la comprensión

auditiva, la lectura y la escritura. Los resultados de los exámenes se compartirán con usted durante el
verano o a principios del próximo año escolar.

● El Distrito no puede realizar el examen a distancia. El examen solo se puede realizar en persona, ya sea
en una computadora, con lápiz y papel o una combinación de ambos.

● Si su escuela administra el examen en línea, es posible que se le pida a su alumna(o) que traiga a la
escuela la computadora que el Distrito le proporcionó.

● El personal de la escuela seguirá las pautas del plan de salud y seguridad del Distrito, incluido el
distanciamiento social, el uso de mascarillas y el equipo de desinfección.

● Su alumna(o) seguirá recibiendo servicios de ESL incluso si no toma el examen; sin embargo, el
examen ayudará a su escuela a brindarle el mejor apoyo posible a su alumna(o).

● Si Ud. tiene cualquier pregunta o preocupación acerca de llevar a su hijo/a a la escuela para tomar el
examen, favor de comunicarse con Lisa Darnowsky, Coordinadora de ESOL (267) 573-9247.
edarnowsky@philasd.org o con el/la profesor/a de ESOL de su hijo/a.  De lo contrario, su escuela se
comunicará con Ud. con instrucciones adicionales.

Para actualizaciones sobre los planes del Distrito para volver a las escuelas, visite
https://www.philasd.org/coronavirus/schoolstart2020/

Atentamente,
Oficina de Evaluación y Oficina de Currículo y Programas Multilingües
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