
    
  

 
      

 
          

       
         

           
             

            
            

       
       

 
          

            
        

            
          

          
       

          
        

 
            
         

         
       

 
           

       
 

 

 SPANISH 

Parent Notification Letter 
Annual English Language Proficiency Test 

Estimados padres o tutores legales: 

La ley federal requiere que todos los estudiantes identificados como alumnos que están 
aprendiendo inglés (ELs) participen anualmente en una evaluación para determinar la 
competencia en inglés. En Virginia, todas las divisiones escolares usan la prueba WIDA 
ACCESS for ELLs para dar seguimiento al progreso del estudiante en la adquisición del inglés 
académico. La prueba WIDA ACCESS for ELLs es administrada a todos los alumnos en los 
grados K-12 que estén en el nivel 1-5 y 9 de competencia en inglés (ELP). La prueba WIDA 
ACCESS for ELLs se ajusta a los estándares de desarrollo del idioma inglés de la prueba 
WIDA, y evalúa cuatro áreas del lenguaje: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
redacción. Los objetivos de esta evaluación son los siguientes: 

• Determinar el nivel de competencia en inglés de los alumnos y la elegibilidad para 
recibir servicios de Inglés para Personas que Hablan Otros idiomas (ESOL), así como 
también las adaptaciones necesarias para las pruebas. 

• Ayudar a los alumnos y a las familias a entender el nivel actual de competencia en 
inglés de los alumnos, a medida que avanzan en el aprendizaje. 

• Brindar a los profesores información que pueden usar para planificar la enseñanza y 
apoyar el aprendizaje de los alumnos. 

• Determinar qué estudiantes de inglés han cumplido los criterios de competencia 
necesaria y por lo tanto ya no serán considerados estudiantes de inglés. 

Todos los estudiantes de inglés, incluyendo aquellos que hayan optado no recibir los servicios 
ESOL, participarán en la evaluación anual ELP hasta que hayan alcanzado el criterio de 
competencia necesaria en inglés (ELP Nivel 6). Hay disponibles formatos de evaluación 
alternativa para algunos alumnos con discapacidades. 

Si tienen preguntas sobre la evaluación ELP anual, sírvanse comunicarse con el coordinador a 
cargo de los exámenes en la escuela para obtener más información. 
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