
Marzo de 2021 
 
Estimadas familias: 
 
Todas las escuelas públicas del estado de Illinois deben administrar una variedad de evaluaciones federales y 
estatales cada primavera. Por lo general, estas evaluaciones brindan a nuestro distrito y estado información 
relacionada con el progreso académico de nuestros estudiantes en comparación con los estudiantes de todo 
el estado de Illinois.  
 
Como bien saben, nuestro distrito realizó una serie de cambios en la enseñanza debido a las restricciones por 
COVID-19. Y no somos los únicos que realizaron esos cambios; los distritos de todo el estado y el país han 
realizado cambios similares debido a la pandemia. Debido a las dificultades que los distritos escolares, los 
estudiantes y las familias han enfrentado durante el año pasado, el Consejo educativo del estado de Illinois 
(Illinois State Board of Education, ISBE) presionó al Departamento de educación de los Estados Unidos para 
que lo exonere de las pruebas de primavera. Sin embargo, la superintendente de Educación del estado de 
Illinois, la Dra. Carmen Ayala, compartió recientemente un mensaje en el que indica que el Departamento de 
educación de los Estados Unidos no permitirá que ningún distrito escolar público del país eluda las 
evaluaciones de primavera. Esto significa que el Distrito 63 deberá evaluar a los estudiantes cuyas clases 
son híbridas y a distancia esta primavera. 
 
Las siguientes son las evaluaciones que el estado y el gobierno exigen: 

Evaluación estatal: Descripción de la evaluación: Estudiantes: 

 

Prueba de dominio del idioma inglés que evalúa las 
habilidades académicas del estudiante como la lectura, 
la escritura, la expresión oral y la comprensión oral en el 

idioma inglés. 

Estudiantes de 
inglés en los 

grados 
Kindergarten a 8 

 

Evaluación y medición de responsabilidad del estado 
por los estudiantes de Illinois inscritos en un distrito 
escolar público. La IAR evalúa los Estándares de 

aprendizaje de Illinois en el idioma inglés, lengua y 
literatura y matemáticas. 

Todos los 
estudiantes en 

los grados 3 a 8 

 

Se alinea con los Estándares de Ciencias de la 
siguiente generación y mide el dominio de los 

estudiantes de los estándares de ciencias clave. 

Todos los 
estudiantes en 
los grados 5 y 8 

  
A medida que nos acercamos a las pruebas de primavera, presentamos a continuación algunos puntos clave 
a tener en cuenta: 

● El período en el que se administrará la mayoría de estas evaluaciones será entre el 15 de marzo y el 
14 de mayo. Muchas de estas evaluaciones requieren varios días para completarse, por lo que las 
sesiones de las pruebas se programarán estratégicamente para no abrumar a los estudiantes. 

● Si los estudiantes asisten actualmente a la escuela para las clases presenciales, no necesitan 
hacer nada, los estudiantes tomarán las evaluaciones requeridas durante el día escolar. 

● Si los estudiantes asisten a la escuela a distancia, se les enviará pronto un comunicado sobre el 
cronograma para evaluarlos en persona. Lamentablemente, Illinois no permite que estas 
evaluaciones se administren a distancia. 

● Si bien la ISBE no lo recomienda, debido a las circunstancias particulares de este año, los padres 
pueden negarse a que los estudiantes que toman clases a distancia vengan a la escuela para 
tomar las evaluaciones. Pronto se brindará más información sobre cómo optar por no participar. 

 
Repito, recibirán más información en un futuro cercano. Apreciamos su cooperación a medida que 
enfrentamos otro desafío con las pruebas estatales esta primavera, sepan que apreciamos todo lo que hacen, 
y han hecho, para que este año escolar sea lo más exitoso posible. 
 

http://link.isbe.net/m/1/90208844/02-b21053-29dbd9e8cf5446d291108d76bf4230ea/1/409/c3b1c5fd-63fe-436e-a178-6b3fc617eba1


Atentamente, 
 
Aaron Roberson 
Asistente de la superintendente de Enseñanza y aprendizaje 


