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Familias y Escuelas Juntas



ELPAC

● ELPAC es un Consejo Asesor de Padres de Aprendices del Idioma 
Inglés
● Esta es nuestra segunda reunión de ELPAC este año. Habrá 

una reunión más a finales de este año.
● Las familias de EL actuales y anteriores son bienvenidas a 

unirse

Gracias por acompañarnos esta noche.



estudiantes del idioma inglés

PRUEBA DE ACCESO anual



● Cuando completó el papeleo de registro, la encuesta del idioma del 
hogar indicó un idioma que no es inglés.

● A su hijo se le administró el WIDA Screener.
● Basado en el puntaje de evaluación, su hijo calificó para los servicios 

de educación del idioma inglés.
● Se le proporciona información sobre la programación de apoyos de 

ESL que recibirá su hijo. Esta información se comparte con usted a 
principios de año.

● También se le proporcionan los resultados de las pruebas ACCESS.

¿Cómo se identifica a mi hijo(a) como estudiante EL?



¿Quién toma las pruebas de ACCESS for ELs?
 
Estamos obligados a administrar la 
prueba ACCESS anual a todos los 
estudiantes identificados como 
estudiantes del idioma inglés.

 



¿Qué pasa si elijo

EXCLUIRSE de ELL

para mi hijo?

Los estudiantes de EXCLUSIÓN todavía se consideran 
aprendices del idioma inglés, pero no reciben servicios directos 
de los maestros de ELL.

Los estudiantes de EXCLUSIÓN aún deben tomar el examen 
ACCESS para ELs.



Los puntajes de ACCESS para ELL tienen muchos usos potenciales, desde 
determinar la colocación de los estudiantes hasta guiar la creación de 
nuevos planes de estudio. Los puntajes de las pruebas funcionan mejor 
como una forma de ayudar a la toma de decisiones, en casos como:

● Establecer cuándo los estudiantes multilingües han alcanzado el dominio del idioma inglés de acuerdo con 
los criterios estatales

● Tomar decisiones sobre la entrada y salida del programa.
● Informar la instrucción y la evaluación en el aula
● En qué dominios podrían enfocarse los maestros
● Lo que dicen los Estándares WIDA ELD sobre los niveles actuales de competencia de los estudiantes
● Cómo los maestros pueden andamiar usando el siguiente nivel
● Supervisar el progreso de los estudiantes comparando los puntajes actuales con los puntajes anteriores
● Decidir sobre los niveles de personal
● Use rúbricas para comprender los puntajes que obtienen los estudiantes en las evaluaciones WIDA, analice 

el desempeño de los estudiantes en el salón de clases y planifique formas de andamiaje para el aprendizaje 
de idiomas.



¿Qué es la Prueba ACCESO?

ACCESS significa "Evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de 
estado a estado para estudiantes del idioma inglés". Evalúa el desarrollo social y 
académico del idioma inglés en los dominios de

 

LECTURA AUDICIÓN  

HABLA      ESCRITURA 



Cosas importantes que debe saber
➢ Esta es una prueba de cuatro dominios (partes) exigida por el 

estado que no tiene tiempo.
➢ Los administradores y los maestros del salón de clases saben que 

sacarán a su hijo del salón de clases por un corto tiempo para 
tomar cada sección de la prueba.

➢ Esta prueba es muy importante para mostrar el progreso de su 
hijo y ayudarnos a rastrear qué tan bien su hijo está aprendiendo 
inglés.

➢ ACCESS se otorga anualmente, generalmente entre principios de 
enero y la primera semana de febrero. En un año típico, 
obtenemos los resultados en mayo/junio.



PUNTUACIÓN de ACCESS

● Los estudiantes necesitan un puntaje general de 4.2 y un puntaje 
de alfabetización de 3.9 para lograr el dominio del idioma en la 
prueba ACCESS.

● Al igual que con cualquier evaluación, la información que 
recopilamos de esta evaluación es muy útil cuando estamos 
planificando nuestra instrucción para su hijo.

● Recibirá puntajes en mayo/junio si la evaluación no se extiende 
debido a la pandemia o agosto/septiembre si la evaluación se 
extiende debido a la pandemia



¿Qué sucede cuando mi hijo recibe una puntuación de al menos 4,2 
en general y 3,9 en lectura?

 
● Las puntuaciones de ACCESS se revisan y analizan. Es posible 

que se recomiende a su hijo para lo que se conoce como estado 
FEL (Ex estudiante de inglés).

● Se le notificará que su hijo ya no recibirá educación directa en 
inglés del maestro de ELL.

● Los maestros de ELL monitorearán el progreso de su hijo durante 
4 años después de la determinación de FEL.



Muestra de Informe de puntaje de ACCESS

 

https://wida.wisc.edu/sites/default/
files/resource/ACCESS-Sample-In
dividual-Score-Report-English.pdf

Inicie sesión en:

https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-English.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-English.pdf
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-English.pdf


Los maestros de ELL se comunicarán con 
usted a través de Class Dojo (PAE y WMS) 

o por correo electrónico para informarle 
sobre el cronograma de evaluación de 
ACCESS en sus respectivas escuelas.

 



Si la necesidad continúa,

Cada escuela implementará protocolos de seguridad 
que incluyen distanciamiento social, lavado de 
manos, desinfección de manos y uso de máscaras.
 



Equipo ELL en PAE

Mrs. LaBonte
jlabonte@webster-schools.org

Mrs. Coutu 
mcoutu@webster-schools.org

Ms. Pasceri 
rpasceri@webster-schools.org 

Mrs. Parmley, Principal
rparmley@webster-schools.org

mailto:jlabonte@webster-schools.org
mailto:mcoutu@webster-schools.org
mailto:rpasceri@webster-schools.org
mailto:rparmley@webster-schools.org


Equipo ELL en la escuela secundaria Webster

Ms. Meleti
cmeleti@webster-schools.org

Mrs. Malone
pmalone@webster-schools.org

Ms. Peterson, Principal
hpeterson@webster-schools.org

mailto:cmeleti@webster-schools.org
mailto:hpeterson@webster-schools.org


Equipo ELL en Bartlett High School

Mr. Haley
jhaley@webster-schools.org

Mr. Thomas, Prinicpal
fthomas@webster-schools.org

mailto:fthomas@webster-schools.org


También puede comunicarse con:

Dr. Mackay, Director of English Language Education
pmackay@webster-schools.org

Dr. Goguen, Superintendent
rgoguen@webster-schools.org

Ms. Nieves, Bilingual Family Liaison
mnieves@webster-schools.org

mailto:pmackay@webster-schools.org
mailto:rgoguen@webster-schools.org
mailto:mnieves@webster-schools.org


Por favor contáctenos con cualquier pregunta, inquietud o 
idea que pueda tener. Nos encantaría saber de usted, su 

opinión es importante para nosotros.

   Correo electrónico

   CLASS DOJO 

    Teléfono

¡Gracias por todo lo que hace para 
apoyarnos en la enseñanza de su hijo!


