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Estimado padre / tutor, 

El propósito de esta carta es informarle que su estudiante tomará el WIDA Access for ELLs entre el 24 

de enero de 2022 y el 18de marzo de 2022. La prueba WIDA Access for ELLs mide el progreso de su 

estudiante en escuchar, hablar, leer y escribir. Cuando el Departamento de Educación de Florida 

publique los puntajes, recibirá un Informe individual del estudiante que brinda información sobre qué 

tan bien está progresando su hijo en el idioma inglés. 

Revise los siguientes recordatorios con su hijo antes de la fecha de la prueba:: 

 Dispositivos Electrónicos: si un estudiante se encuentra con CUALQUIER dispositivo electrónico, 

incluidos, entre otros, teléfonos celulares y teléfonos inteligentes, en cualquier momento durante 

la prueba O durante los descansos, su o se invalidará su sección de prueba, lo que significa que no 

se puntuará. La mejor práctica es que los estudiantes dejen los dispositivos electrónicos en casa. 

 Saliendo del campus — Si su estudiante sale del campus antes de completar una sección de prueba 

(por una cita, enfermedad, etc.), NO se le permitirá completar esa sección de prueba. Si su 

estudiante no se siente bien el día de la prueba, puede ser mejor que espere y tome la prueba el 

día de recuperación.   

Si tiene alguna pregunta relacionada con la administración de esta prueba, puede comunicarse con 

Mrs. Friedman en jfriedman@lizajackson.org o Mrs. McNamara en jmcnamara@lizajackson.org.   

Gracias por su colaboración en la educación. 

Atentamente, 

 

 

Mrs. Kaye McKinley, Principal 


