ACCESS FOR ELL’S 2.0
TESTING INFORMATION, 2016

Dear Parents/Guardians:
From January 11 to February 7, 2016, your student will take the Assessing Comprehension and
Communication in English State-to-State for English Language Learners (ACCESS). The purpose of this
letter is to give you an understanding of the test. It will also give you a few ideas for helping your child to
do his/her best on this test.
Students will be tested for English language skill with a focus on speaking, listening, reading and writing.
The ACCESS for ELL’s 2.0 test is an important test and will be administered online this year. The tasks on
the new summative assessment will continue to assess the language students need to process or produce in
various school contexts. Each assessment item and task will target at least one of the five WIDA standards:
o
o
o
o
o

Social and Instructional Language
Language of Language Arts
Language of Mathematics
Language of Science
Language of Social Studies

The most important thing that you can do for your child during testing is make sure that he/she comes to
school on the days they have tests. Making up a missed test means time out of class and losing important
learning time that cannot be made up. In addition to attendance, your child will do his/her best on the tests
if they:
o
o
o
o
o

Review sample testing items and familiarize themselves with the test in the Assessment tab
through the Sample Items link of www.wida.us
take the tests seriously and give his or her best effort,
get to bed early the night before to be well-rested on the day of the test,
have a good breakfast on the morning of the test,
come to school on time.

This testing is very important for your child and the Proviso Township High Schools District. Let’s do
everything in our power to help our children succeed and feel good about themselves for a job well done!!
Thank you for supporting your child and our school during this test. Please call if you have any questions.
Sincerely,
Jeremy Burnham, Ed. D.
ELL Coordinator

ACCESS FOR ELL’S 2.0
INFORMACIÓN ACERCA DEL EXAMEN, 2016
Estimado padre o tutor:
Desde el 11 de enero hasta el 7 de febrero de 2016, los estudiantes del idioma inglés (ELL) tomarán el
examen interestatal para evaluar su comprensión y comunicación en inglés (Assessing Comprehension and
Communication in English State-to-State for English Language Learners, ACCESS). El propósito de esta
carta es informarle acerca del examen y también darle algunas ideas para que usted le ayude a su niño a dar
este examen de la mejor manera posible.
Se evaluará la habilidad de los estudiantes en lo relativo al idioma inglés con énfasis en su habilidad para
hablar, escuchar, leer y escribir. Este importante examen, ACCESS for ELL’s 2.0, se administrará este año
en línea. Las tareas en la nueva evaluación de recapitulación seguirán evaluando el dominio del idioma que
los estudiantes necesitan para procesar información o producir resultados en diversos contextos de la
escuela. Cada tarea y elemento de la evaluación enfocará al menos una de las cinco normas WIDA:
o
o
o
o
o

Idioma social y educativo
Idioma de artes del lenguaje
Idioma de las matemáticas
Idioma de la ciencia
Idioma de estudios sociales

Lo más importante que usted puede hacer para ayudarle a su niño para el examen es asegurarse de que
asista a la escuela los días que tiene examen. Si tiene que tomar más tarde un examen que no tomó a
tiempo, perderá tiempo importante de aprendizaje que no podrá recuperar. Además de asistir, conviene que
su hijo haga lo siguiente para dar mejor el examen:
o
o
o
o
o

Revisar ejemplos de lo que va a estar en el examen y familiarizarse con el examen yendo a
www.wida.us, haciendo clic en “Assessment” y luego en “ACCESS for ELLs 2.0”. Allí están los
ejemplos (Sample Items).
Tomar en serio el examen y dar el examen de la mejor manera posible.
Acostarse temprano la noche antes para estar bien descansado el día del examen.
Desayunar bien la mañana del examen.
Venir a la escuela a tiempo.

Este examen es muy importante para su hijo y para el Distrito de Escuelas Secundarias del Municipio de
Proviso. Hagamos todo lo posible para ayudar a nuestros niños a tener éxito y a sentirse orgullosos de haber
realizado un buen trabajo.
Gracias por apoyar nuestra escuela y apoyar a su hijo durante este examen. Por favor llame si tiene alguna
pregunta.
Atentamente,
Jeremy Burnham, Ed. D.
Coordinador de ELL

