MEMORANDUM
Para: Padres de Estudiantes del Idioma Ingles
De:

Charlie Geier, Director de Aprendizaje temprano e Intervención
Rachel Davidson, Coordinadora del Programas Aprendizaje de Ingles y de Educación
para Migrantes

Fecha: 17 de Noviembre del 2014
Motivo: Nueva evaluación del dominio de idioma Ingles
Acceso a WIDA
Al departamento de Educación le gustaría anunciar a los padres de familia de aprendices del idioma
Ingles, que el estado de Indiana ha adoptado una nueva evaluación para la el dominio del idioma: WIDA
ACCESS para todos los ELLs. Esta evaluación toma el lugar de las evaluaciones previas del dominio del
idioma Ingles. (LAS Links). Cualquier estudiante que tenga niveles del 1-4 en el exámen anual previo de
LAS Links o un resultado de no dominar/acercarse a dominar en LAS Links participará en la evaluación
WIDA Access para los ELLs
Periodo de Pruebas y resultados
Su escuela local aplicará ACCESS para los ELLs durante el periodo de pruebas del 21 de Enero al 27 de
Febrero del 2015. Los resultados de las evaluaciones estarán disponibles cerca al final del año escolar
2014-2015. WIDA ACCESS para los ELLs provee información sobre los niveles sociales y académicos
relacionados con el lenguaje para poder comunicarse y aprender en todas las áreas temáticas. La
evaluación está directamente ligada a los estándares de WIDA Desarrollo del idioma Ingles, los cuales
fueron adoptados por Indiana en Octubre 2014. Usted podrá encontrar más información sobre los
estándares de WIDA ACCESS y WIDA ACCESS para todos los ELLs en www.wida.us
Cambio de Criteria para salir del programa en examines anuales
Anteriormente, los estudiantes del Idioma Ingles en Indiana necesitaban dos años consecutivos en nivel
5 en el exámen de habilidad de leguaje para poder salir del programa. Este requerimiento ha sido
removido. Ahora los estudiantes solamente necesitan un nivel 5 en su evaluación del idioma. Los
estudiantes que hayan recibido su primera calificación como competente en el idioma Ingles en la
evaluación de la primavera del 2014, NO participarán en WIDA ACCESS para los ELLs en la primavera
de 2015. Sin embargo, la escuela deberá seguir monitoreando el progreso de su hijo por dos años para
asegurarse que él/ella tienen éxito en la escuela.
Recursos Adicionales
Los padres también pudieran ver los webinars de WIDA, los cuales puedes ser vistos en
http://www.wida.us/downloadLibrary.aspx en la columna de “Standards” del lado izquierdo. Estos
webinars explican el significado de Aprendiz del idioma Ingles, como la escuela apoyará el desarrollo del
idioma de su hijo/a en la escuela y como saber si su estudiante está progresando. Estos webinars están
disponibles en Ingles y español.
Si usted tiene preguntas, por favor comuníquese con el director del programa de Aprendices del idioma
Ingles o el director del Título III en su corporación escolar.

