Pruebas del estado durante
la pandemia Covid-19
ACCESS para estudiantes del idioma inglés
Priorizar la salud y la seguridad durante las pruebas ACCESS
Este año, las pruebas de ACCESS para ELL se llevarán a cabo solo siempre y cuando las órdenes de salud estatales y locales, así
como las políticas del distrito para COVID-19, permitan que los estudiantes y el personal estén seguros en los edificios escolares.
Las pruebas ACCESS se dan cada año para ayudar a los padres, maestros y líderes escolares a comprender el progreso que están
haciendo los estudiantes bilingües emergentes en el aprendizaje del inglés.
Muchos de nuestros estudiantes que normalmente toman ACCESS provienen de familias que se ven afectadas de manera
desproporcionada por COVID-19. Los padres y tutores de estudiantes que están aprendiendo de forma remota deben considerar
las necesidades de salud de su familia, especialmente las necesidades de los miembros mayores de la familia y de aquellos que
corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19, al decidir si permitir que su hijo ingrese al edificio escolar para
las pruebas. No se impondrán consecuencias negativas a los estudiantes o familias si los niños/niñas no participan en las
pruebas ACCESS.

Fechas extendidas para permitir más tiempo
para realizar pruebas de manera segura
El Departamento de Educación de Colorado ha ampliado las fechas durante
las cuales se puede realizar la evaluación. Las pruebas se pueden administrar
entre el 11 de Enero y el 12 de Marzo de 2021, para proveer a las escuelas y
distritos más flexibilidad para programar las pruebas cuando sea seguro para
los estudiantes y el personal y más tiempo para hacer planes para las mejores
prácticas de seguridad y salud.

Proteger la salud y la seguridad de
estudiantes y maestros/maestras
La salud y seguridad de estudiantes y maestros/maestras es nuestra principal prioridad. Los exámenes ACCESS son administrados
en persona por un maestro/maestra, pero se tomarán precauciones adicionales para garantizar que los exámenes se puedan
administrar de manera segura.
• El intercambio de materiales, incluidos los cuadernillos de
prueba, será limitado;
• Los materiales se desinfectarán siempre que sea posible;
• Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia;

• Se maximizará la ventilación y el flujo de aire; y
• El personal y los estudiantes se lavarán las manos o
usarán desinfectante para manos antes y después de la
prueba.

Dependiendo de los datos de salud locales sobre la propagación de COVID-19, se pueden realizar cambios adicionales a los planes
de pruebas ACCESS para mantener seguros a los estudiantes, las familias y el personal.

Las pruebas ACCESS monitorean el progreso de los estudiantes en el aprendizaje del inglés
1. La prueba ayuda a los padres y maestros/maestras a comprender el progreso de sus estudiantes en el aprendizaje del inglés.
2. La prueba ayuda a los maestros/maestras a saber si se necesitan ajustes en la instrucción para ayudar a los estudiantes a
tener éxito en el aprendizaje del inglés.
3. La prueba ayuda a los maestros/maestras a saber cuándo los estudiantes dominan el inglés y ya no necesitan clases de
desarrollo del idioma inglés ni apoyo.

