
 

Guía para los padres sobre las evaluaciones 
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ACCESS 2.0 (Evaluación de la comprensión y de la comunicación en inglés de estado a estado) 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han adquirido 
competencia en las áreas temáticas de su nivel de grado y están encaminados para graduarse con la preparación necesaria para el 
siglo XXI. Los resultados de estas evaluaciones tienen la intención de proporcionar una medida en un conjunto de pruebas 
respecto al progreso académico de su hijo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTA EVALUACIÓN? 

ACCESS 2.0 es una evaluación anual sumativa que evalúa el desarrollo académico y social del inglés en las áreas de la capacidad 
de escuchar, la lectura, la escritura y el habla. Es una evaluación obligatoria del estado que cumple con los requisitos federales 
para dar seguimiento a los estudiantes que están aprendiendo inglés. Todos los estudiantes, desde kindergarten hasta 12.º grado, 
que hayan sido identificados como estudiantes que están aprendiendo inglés deben tomar esta evaluación.  
 
Si su hijo está en kindergarten, tomará las cuatro partes de la evaluación con lápiz y papel. Si su hijo está entre 1.er y 12.º grado, la 
evaluación puede administrarse totalmente en línea, completamente en papel o en línea mientras completa el ámbito de 
escritura en papel. Antes del año escolar 2015-16, esta prueba solo estaba disponible en formato impreso. Las Escuelas Públicas 
de Denver están haciendo la transición hacia la prueba en línea.  
 
Los estudiantes de 1.º a 12.º grado clasificados como estudiantes que están aprendiendo inglés y que tienen discapacidades 
cognitivas considerables participarán en la evaluación alternativa ACCESS para estudiantes que están aprendiendo inglés.  Esta 
prueba se administra totalmente en papel. 
 
Pueden administrarse las pruebas en forma impresa en todos los niveles de grado para los estudiantes que las requieran, 
incluyendo la de escritura. 
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

La evaluación ACCESS 2.0 se administra en enero y febrero en formato en línea para la mayoría de los estudiantes. Consulten con 
la escuela de su hijo las fechas específicas de sus exámenes. Su hijo solo tomará los exámenes en determinados días según el 
grado y la materia, no durante todo el período.  Consulten con el maestro de su hijo las fechas específicas de sus exámenes. 
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

En mayo se enviará a los hogares un informe de resultados para padres con información específica acerca del desempeño de su 
hijo. Recibirán un total de 8 resultados para su hijo. Los resultados se reportan en 6 niveles de dominio: 
 

1 - 
Preprincipiante 2 - Emergente 3 - En desarrollo 4 - En expansión 5 - Enlace 6 - Completo 

 

 
Recibirán un resultado aparte respecto a la capacidad de escuchar, lectura, escritura y habla. A partir de estos resultados, se 
derivan resultados compuestos: 
• Lenguaje oral: combina el habla (50 %) con la capacidad de escuchar (50 %) 
• Lectoescritura: combina la lectura (50 %) con la escritura (50 %) 
• Comprensión: combina la capacidad de escuchar (30 %) con la lectura (70 %). 
• Resultado general: capacidad de escuchar (15 %), habla (15 %), lectura (35 %) y escritura (35 %) 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

Los resultados de ACCESS 2.0 se usarán para informar a los maestros acerca del nivel de dominio del idioma inglés de cada 
estudiante. Esto ayudará a determinar el tipo de instrucción más apropiada para los estudiantes. También se usarán para 
determinar si un estudiante que está aprendiendo inglés está listo para ser colocado en las clases regulares en inglés. Para dar de 



baja de los servicios de adquisición del idioma inglés, es necesario que los estudiantes tengan un nivel de dominio general de 4.0 
o superior y un resultado en lectoescritura de 4.0 o superior. 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los animamos a participar en la educación de su hijo. No duden en preguntar al maestro cómo pueden ayudar a su hijo en el 
hogar y si hay disponibilidad de acomodaciones para las pruebas. 
 
Más información: WIDA 
• Visiten https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx y vean los seminarios web familiares bajo el encabezado de estándares 
 
Información adicional: evaluaciones 
Visiten: 
• http://assessments.dpsk12.org  
• https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view 
 
Si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones, comuníquense directamente con la escuela de su hijo o llamen 
a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054. 
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