
Evaluación de la Comprensión y Comunicación del Inglés de Estado a Estado 
(ACCESS) para estudiantes que están aprendiendo inglés 

 
● Qué: su estudiante tendrá una evaluación importante los siguientes días: viernes 15 de enero y viernes 22 

de enero. 

● Cómo:   

○ Estudiantes de Kindergarten: lleve a su estudiante a la escuela dentro de su horario individual 
asignado (consulte con el maestro) y recójalo 30 minutos después. 

○ Estudiantes de 1.
er

 y 2.
o

 grado: lleve a su estudiante a la escuela a las 8:00 a. m. y recójalo a las 11:30 
a. m. 

○ Estudiantes de 3.
er

 a 5.
o

 grado: lleve a su estudiante a la escuela a las 12:30 p. m. y recójalo a las 3:45 
p. m. 

○ En estas fechas no habrá clases presenciales, cuidado infantil ni lecciones a través de Zoom. 
● Por qué: la evaluación ACCESS es una evaluación sumamente importante que deben tomar los estudiantes 

que están aprendiendo inglés; se realiza una vez al año: 
○ La evaluación ACCESS nos ayuda a saber cómo podemos apoyar a su estudiante en las áreas de 

lectura, escritura, expresión oral y capacidad de escuchar. 
○ Nos permite determinar si su estudiante deberá asistir a la clase de Desarrollo del Idioma Inglés o 

no, así como los servicios que le corresponden como estudiante que está aprendiendo inglés. 
○ La evaluación ACCESS incide en nuestro financiamiento y en la clasificación asignada a la escuela. 

  

Preguntas frecuentes de las familias 
 
1. ¿Por qué mi hijo debe realizar esta evaluación?  

Dado que su estudiante está aprendiendo inglés, es necesario que realice esta evaluación. La evaluación es una 
exigencia federal y nos ayudará a saber cómo está evolucionando y qué podemos hacer para ayudarlo. También 
determina si su estudiante deberá o no asistir a la clase de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), donde practicará sus 
destrezas de lectura, escritura, expresión oral y capacidad de escuchar en idioma inglés.   
Aunque el niño hable inglés en la escuela y tal vez hable inglés en el hogar, la evaluación ACCESS nos ayuda a 
medir el nivel de inglés académico que necesita para poder prosperar en sus estudios. Si tiene más preguntas acerca 
del desempeño de su estudiante, consulte con su maestro. 
  
2. ¿Qué debo llevar? ¿Cómo debo preparar a mi hijo?  

Debe llevar una Chromebook completamente cargada, su cargador, una mascarilla y ropa cómoda (NO es 
necesario llevar uniforme). Asegúrese de que haya desayunado o almorzado antes de asistir a la evaluación, ya que 
no ofreceremos ninguna comida. Puede llevar un libro para el caso de que termine la evaluación antes de tiempo (el 
libro deberá colocarse debajo de la silla). 
No es necesario que el estudiante estudie previamente para la evaluación ACCESS. Asegúrese de que el niño 
duerma lo suficiente como para sentirse descansado durante los días de prueba. 
  
3. ¿Cómo nos aseguramos de que todos estén protegidos? 

Todos los estudiantes y miembros del personal que ingresen al edificio deberán cumplir con los procedimientos de 
seguridad de RMP. El día de la evaluación, estos procedimientos de seguridad incluirán lo siguiente:   
 



● 1. Uso de mascarillas: las mascarillas continúan siendo una de las maneras más eficaces de mantenernos 
seguros. Todas las personas deberán utilizar una mascarilla cuando se encuentren dentro de un edificio de 
RMP, salvo que se encuentren eximidas por razones médicas.   

 
● 2. Grupos de evaluación más pequeños: en este día, los grupos de estudiantes que permanecerán dentro del 

salón de clases serán más pequeños. El propósito de esta medida es reducir al mínimo el número de 
interacciones entre las diferentes personas de nuestra comunidad. En consecuencia, su estudiante hará la 
evaluación como parte de un grupo pequeño (menos de 15 estudiantes).   

 
● 3. Cambio en las rutinas de la escuela: las rutinas dentro del edificio serán diferentes, incluido lo relativo a la 

llegada, el uso de los baños y el intercambio de materiales. Todos los estudiantes y miembros del personal 
deberán mantener distancia social y evitarán compartir cualquier material.   

 
● 4. Evaluación de síntomas: toda persona que ingrese a un edificio de RMP deberá someterse a una 

evaluación de síntomas de COVID-19. Ninguna persona que presente una temperatura superior a 100.4 
grados podrá ingresar a las instalaciones de RMP.  

 
● 5. Normas estrictas sobre visitas: ningún adulto, salvo los miembros del personal, podrá ingresar más allá de 

la oficina principal. Se implementarán medidas de seguridad para garantizar que en la oficina principal no 
haya más de 1 o 2 visitantes por vez.   

 
● 6. Procedimientos de cuarentena: si un estudiante o miembro del personal se siente mal, se lo ayudará a 

regresar a su casa lo antes posible.   
  
  
Solicitamos NO llevar a su estudiante a la escuela si presenta algún síntoma de COVID-19, o si ha estado 

en contacto con alguien que haya dado positivo en la prueba de COVID-19. Estos síntomas incluyen:  

fiebre (100.4 ºF) o cualquiera de los siguientes síntomas: escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para 
respirar, cansancio, dolor muscular o en el cuerpo, dolor de cabeza, pérdida reciente del gusto o del olfato, 
dolor de garganta, congestión o secreción nasal, náusea o vómitos, diarrea.   

  
Llame a la escuela si su estudiante no puede asistir a clases. 
  
4. No quiero que mi hijo realice esta evaluación. ¿Cuáles son mis opciones? 

Esta evaluación —exigida a nivel federal— nos permite obtener información importante sobre el nivel de 
aprendizaje de su estudiante, por lo cual recomendamos enfáticamente la participación de todos. No obstante, usted 
puede optar por que su estudiante no realice esta evaluación. Si está seguro de que desea excluir a su estudiante de la 
evaluación, avise a su maestro o llame a la escuela para dejar constancia de su respuesta.   
   
5. Deseo que mi hijo realice esta evaluación, pero no podrá asistir en la fecha indicada debido a 

problemas de transporte. ¿Puede hacerla en otro momento? 

Se dispondrán fechas alternativas para realizar la evaluación a partir de la semana del 25 de enero. Avise al maestro 
en caso de que su estudiante necesite una fecha alternativa y un miembro del personal se comunicará con usted para 
ayudarlo a realizar la inscripción correspondiente.  
 
 




