February 23, 2021
Dear Parent/Guardian,
Your child is currently receiving instruction in an English as a Second Language (ESL) program. To determine the
progress students are making in their English language proficiency, students in ESL are assessed annually using
the ACCESS for ELLs test. Even though some students are currently remote “Clicks” due to COVID-19 pandemic,
the Illinois State Board of Education requires ACCESS for ELLs testing by law, and the district is not allowed to
give the test remotely. Therefore, the District is planning to invite students into school buildings to take the test,
beginning March 15, 2021. Every building will have different testing schedules, your child’s school will contact
you with more information.
Important information:
• The test will measure your child’s level of English proficiency in speaking, listening, reading, and writing.
Test results will be shared with you over the summer or early next school year.
• The District is not allowed to give the test remotely. The test can only be given in person, either on a
computer or with pencil and paper or a combination of both.
• If your school is going to administer the test online, your child may be required to bring his/her districtissued computer to school.
• School staff will follow the guidelines in the District’s Return to Learn plan, including social distancing,
wearing masks, and sanitizing equipment.
• Your child will still continue to receive ESL services even if he/she does not take the test; however, the
test will help your school to best support your child.
• This also applies to students who qualified for the program, but parents refused services. The state
monitors the growth of English proficiency for ALL students who qualified for the program, including
refusal students.
Here are some ways you can help your student(s) do their best on the test:
1.) Make sure your student gets plenty of sleep so he/she is not tired during testing.
2.) Make sure your student eats a healthy breakfast.
3.) Make sure your student comes to school on time. Testing will start promptly.
If you have any questions, please call Ben Shorey, Director of Student Services, at 847-379-0124 or your child’s
school and ask to speak with your school’s ELL Resource Teacher.
Thank you for your cooperation!
Ben Shorey

Director of Student Services

19 de febrero de 2021
Estimado Padre/Tutor,
Su hijo(a) actualmente está recibiendo instrucción en un programa de inglés como segundo idioma (ESL por sus
siglas en ingles). Con el fin de determinar el progreso de los estudiantes en su dominio del idioma inglés, los
estudiantes de ESL son evaluados anualmente utilizando la prueba ACCESS para ELLs (Evaluación de
comprensión y comunicación en inglés estado-a-estado). A pesar de que algunos estudiantes son actualmente
remotos "Clicks" debido a la pandemia de COVID-19, la Junta de Educación del Estado de Illinois requiere que
tomen el examen ACCESS para ELL por ley, y el distrito no puede realizar el examen de forma remota. Por lo
tanto, el Distrito planea invitar a los estudiantes a los edificios escolares para que tomen el examen a partir del
15 de marzo de 2021. Cada edificio tendrá diferentes días de exámenes, la escuela de su hijo(a) se comunicará
con usted para brindarle más información.
Información importante:
• El medirá el nivel de dominio del inglés de su hijo para hablar, escuchar, leer y escribir. Los resultados de
las pruebas se compartirán con usted durante el verano o principios del próximo año escolar.
• El Distrito no puede realizar la prueba de forma remota. La prueba solo se puede realizar en persona, ya
sea en una computadora o con lápiz y papel o una combinación de ambos.
• Si su escuela va a administrar el examen en línea, es posible que se le pida a su hijo(a) que traiga a la
escuela su computadora proporcionada por el distrito.
• El personal de la escuela seguirá las pautas del plan Regreso para Aprender del distrito, incluido el
distanciamiento social, el uso de máscaras y el equipo de desinfección.
• Su hijo seguirá recibiendo servicios de ESL incluso si no toma el examen; sin embargo, la prueba ayudará
a su escuela a brindar el mejor apoyo a su hijo.
•
Esto también se aplica a los estudiantes que calificaron para el programa, pero los padres rechazaron los
servicios. El estado monitorea el crecimiento del dominio del inglés para TODOS los estudiantes que
calificaron para el programa, incluidos los estudiantes que se negaron.
Aquí hay algunas maneras en las cuales usted puede ayudar a su(s) niño(s) hacer su mejor esfuerzo en el examen:
1.) Asegúrese de que su hijo/a duerma lo suficiente para que él/ella no este cansado(a) durante el examen.
2.) Asegúrese de que su hijo/a coma un desayuno saludable.
3.) Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo. Los exámenes iniciarán a tiempo
Si tiene alguna pregunta, llame a Ben Shorey, Director de Servicios Estudiantiles, al 847-379-0124 o a la escuela
de su hijo y pida hablar con el maestro de recursos ELL/ Bilingüe de su escuela.
¡Gracias por su cooperación!
Ben Shorey
Director de Servicios Estudiantiles

