
 

 

Pruebas del Estado Durante la Pandemia Covid-19 

ACCESS for English Language Learners (Prueba para estudiantes del idioma 

inglés) 

 

Estimado Padre / Tutor, 

 

Cada año en Colorado y a través del pais, los estudiantes de Kindergarten hasta el grado 12 que están 
aprendiendo el idioma inglés reciben una evaluación llamada ACCESS for English Language Learners 
(Prueba para estudiantes del idioma inglés). Esta prueba proporciona información importante para padres, 
maestros y líderes escolares sobre el progreso que están haciendo nuestros estudiantes bilingües emergentes 
en el aprendizaje del inglés. 

  
1. La prueba le ayuda a usted y al maestro de su hijo/a a monitorear el progreso de su hijo/a en el 
aprendizaje del inglés. 
2. La prueba le ayuda a usted y al maestro de su hijo/a a saber si se necesitan ajustes en la instrucción 
para ayudar a su hijo a tener éxito en el aprendizaje del inglés. 
3. La prueba ayuda a los maestros a saber cuándo su hijo/a domina el inglés y ya no necesita clases 
de desarrollo del idioma inglés ni apoyo. 

Pruebas durante la pandemia de COVID-19 

Se requiere que las pruebas ACCESS se realicen en persona, pero las pruebas se realizarán solo si las 
órdenes de salud estatales y locales, así como las políticas del distrito para COVID-19, permiten que los 
estudiantes y el personal estén seguros en los edificios escolares. Como tantas otras cosas este año, 
nuestros protocolos para realizar las pruebas de idioma inglés se verán diferentes para proteger la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y maestros. 

Aquí hay algunos pasos que hemos tomado para mantener seguros a los estudiantes y al personal durante las 
pruebas: 

  
• Hemos agregado procedimientos adicionales de salud y seguridad durante la prueba, que incluyen 
limitar el uso compartido de materiales, desinfectar materiales cuando sea posible, garantizar un 
espacio adecuado entre los estudiantes, aumentar la ventilación y garantizar que los estudiantes y el 
personal se laven las manos o usen desinfectante de manos antes y después de la prueba. 
  
• El Departamento de Educación de Colorado ha extendido las fechas durante las cuales se puede 
realizar la prueba, lo que nos da más flexibilidad para programar las pruebas cuando es seguro para 
los estudiantes y el personal y más tiempo para hacer planes para las mejores prácticas de seguridad 
y salud. 

  

Continuaremos monitoreando los datos de salud de nuestra comunidad y haremos cualquier otro cambio en 
nuestros planes de pruebas ACCESS necesarios para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y 
personal. 

  



 

 

 

 

  

 
 
 

 
LEARN MORE 
http://www.cde.state.co.us/communications/parentfactsheet 
http://www.cde.state.co.us/accountability/performanceframeworks 
View all CDE fact sheets: http://www.cde.state.co.us/communications/factsheetsandfaqs 
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Consideraciones especiales para estudiantes remotos 

Solo administraremos ACCESS si las órdenes de salud y las políticas del distrito permiten que nuestros 
edificios escolares estén abiertos. Si sus hijos/hijas están aprendiendo desde casa cuando se dan los 
exámenes ACCESS, los invitaremos al edificio de la escuela para los exámenes. Los estudiantes evaluarán 
siguiendo los requisitos de distanciamiento social y se tomarán precauciones adicionales, como mantener los 
materiales desinfectados. Sin embargo, entendemos que debe considerar las necesidades de salud de su 
familia al tomar la decisión de participar. Sabemos que las familias tienen consideraciones de salud 
individuales, incluidos los miembros de la familia que corren un mayor riesgo, como los abuelos, por lo que 
entendemos si entrar en nuestros edificios escolares no es adecuado para sus hijos/hijas. 

Si sus hijos/hijas se presentan a las pruebas ACCESS es su decisión, y no se impondrán consecuencias 
negativas si decide no enviarlos. 

Los calendarios de prueba se incluyen en esta comunicación. Por favor revise los horarios para asegurarse de 
que su estudiante estará en la escuela esos días si es posible.  

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 

 
Bunny Taylor-District Assessment Coordinator - btaylor@lakecountyschools.net   

Katherine Kerrigan-7-12 School Assessment Coordinator – kkerrigan@lakecountyschools.net  

Kari Crum -7-12 ELD Teacher – kcrum@lakecountyschools.net 

Leah Delynko –K-6 ELD Teacher – ldelynko@lakecountyschools.net  
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