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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 compañeros 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 matemáticas para los grados de 3ro a 8vo se llama Evaluación de Preparación de Illinois.  

Este año, la Evaluación de Preparación de Illinois es casi exactamente la misma evaluación 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 estudiantes se han ido familiarizando a lo largo de estos últimos 

cuatro años.  

Nuestros estudiantes deben sentirse con confianza para demostrar lo que saben y lo que son capaces de 

hacer en la Evaluación de preparación de Illinois, incluso con el nuevo nombre y nueva presentación.  

La Evaluación de Preparación de Illinois cambiará en los próximos años, pues el estado trabajará para 

hacerla más útil para las escuelas y las familias. El año que viene recibiremos los resultados de la prueba 

mucho más rápido. Un año después, la prueba se adaptará a cada estudiante, para que podamos 

entender mejor qué ha aprendido cada estudiante en particular. Podremos seguir midiendo el 

crecimiento de los estudiantes año tras año a través de estas mejoras. 

Como preparación para estas mejoras, todos los estudiantes deben tomar la Evaluación de preparación 

de Illinois en línea. Algunos de nuestros estudiantes tomarán la evaluación en línea por primera vez este 

año. Esta transición ayudará a nuestros estudiantes a estar preparados para el éxito y les agradecemos 

por su apoyo. Estudios nacionales han demostrado que no existe una diferencia importante en el 

desempeño de los estudiantes entre las evaluaciones tomadas en papel y en línea. Garantizaremos que 

todos nuestros maestros y estudiantes cuenten con el apoyo y los recursos necesarios para realizar esta 

transición sin inconvenientes.  

Nuestros estudiantes tomarán la Evaluación de Preparación de Illinois del 18 de marzo, 2019 al 18 de 

abril, 2019. 

Como siempre, alentamos a nuestros estudiantes para que den lo mejor de sí cada día. Gracias por 

trabajar junto a nosotros para lograr el éxito académico de su estudiante. 

 

Atentamente  

Dr. Elizabeth H. Reynolds, 
Superintendente 


