
 

8 de marzo de 2019 

Estimados padres y tutores: 

Cada primavera, nuestros estudiantes toman las evaluaciones exigidas por el gobierno federal. Estas evaluaciones nos 
ayudan a entender cómo están creciendo académicamente nuestros estudiantes en comparación con sus pares de todo 
el estado. El estado usa esta información para brindar más apoyo y recursos a las escuelas más necesitadas. Este año, la 
evaluación de lengua y literatura en inglés y de matemáticas para los estudiantes de 3.er a 8.° grado se llama Evaluación 
de Preparación de Illinois (Illinois Assessment of Readiness). 
La Evaluación de Preparación de Illinois de este año es casi exactamente la misma prueba que los estudiantes tomaron 
el año pasado, solo que es un poco más corta. La Evaluación de Preparación de Illinois mide los mismos Estándares de 
Aprendizaje de Illinois e incluye las mismas preguntas de alta calidad con las que los maestros y los estudiantes se han 
familiarizado durante los últimos cuatro años. 

Nuestros estudiantes deben sentirse seguros de demostrar lo que saben y lo que son capaces de hacer en la Evaluación 
de Preparación de Illinois, incluso con el nuevo nombre y aspecto de la prueba. 

La Evaluación de Preparación de Illinois cambiará en los próximos años a medida que el estado trabaja para hacerla más 
útil para las escuelas y las familias. El próximo año, recibiremos los resultados de la prueba mucho más rápido. De aquí 
a dos años, la prueba será adaptada a cada estudiante para que podamos entender mejor el nivel de aprendizaje de 
cada estudiante en particular. Podremos seguir midiendo el crecimiento interanual de los estudiantes por medio de 
estas mejoras. 

Como preparación para estas mejoras, todos los estudiantes deben tomar la Evaluación de Preparación de Illinois en 
línea. El estado nos ha otorgado un año más de plazo para tomar la prueba completamente en línea. Nuestros 
estudiantes de 3.er grado seguirán tomando la evaluación en papel este año. Realizaremos la transición de tomar la 
prueba completamente en línea el próximo año, y le agradecemos por su apoyo. Los estudios nacionales no han 
demostrado alguna diferencia importante en el rendimiento de los estudiantes entre las evaluaciones tomadas en 
papel y en línea. Aseguraremos que todos nuestros maestros y estudiantes cuenten con el apoyo y los recursos 
necesarios para realizar esta transición sin inconvenientes. 

Nuestros estudiantes que harán la prueba en línea tomarán la Evaluación de Preparación de Illinois entre el 11 de 
marzo y el 12 de abril. Los estudiantes que harán la prueba en papel la tomarán entre el 25 de marzo y el 12 de abril. 

Aunque lo estudiantes no puedan estudiar para una evaluación estandarizada como lo podrían hacer para una 
evaluación normal en clase, hay maneras de que puede ayudar a su hijo a obtener el mejor resultado: 

● Asegúrese de que su estudiante asista a la escuela regularmente para que aproveche todas las lecciones 
importantes 

● Hable con su hijo acerca de los exámenes para que entienda por qué está siendo evaluado 
● Asegúrese de que su hijo duerma bien la noche antes de la prueba 
● Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo 
● Recuérdele a su estudiante de tomarse su tiempo, de escuchar y leer todas las instrucciones y de responder 

una pregunta a la vez 
● Ayude a su hijo a mantener una actitud positiva recordándole de sus fortalezas y logros 

 

Si tiene preguntas acerca de la Evaluación de Preparación de Illinois, por favor contacte al director de la escuela de su 
hijo. Como siempre, motivamos a nuestros estudiantes a desempeñarse lo mejor posible cada día. Gracias por su 
colaboración en el éxito académico de su estudiante. 

Sinceramente, 
 

 
Dra. Anna Alvarado 
Jefa de la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje  
(Chief Officer of Teaching and Learning) 

 


