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Una nota del profesor ... 
¡Dar una buena acogida! 

FELIZ AÑO NUEVO 2020: el año de la visión 

 

  Espero que hayan tenido unas agradables vacaciones 

con sus hijos y familias. Esperamos aprender mucho más 

antes de fin de año. Administraremos la prueba de 

acceso para determinar el crecimiento de sus 

estudiantes en el dominio del idioma inglés.~Sra. Bowen 

SPOTLIGHT ON WEBSITES:   
 

https://www.ted.com/ 
 

Aquí puede encontrar cientos de fascinantes 
conferencias cortas de expertos en todo, desde diseño 
hasta psicología. Aunque no es estrictamente un sitio 
web para aprender inglés, es muy accesible para los 
hablantes no nativos. Los subtítulos están disponibles 

en inglés para cada charla; A diferencia de los 
subtítulos para películas y programas de televisión, que 
son versiones abreviadas del diálogo real, los subtítulos 
TED son completos, lo que significa que son excelentes 
para la práctica auditiva. Una transcripción también está 

disponible. 

 
¿Qué es el dominio del idioma inglés? 
 El dominio del idioma es una medida de dónde se encuentran 
los estudiantes en el proceso de desarrollo del lenguaje. 

 
Upcoming Important Dates:  

21 de enero-11 de febrero Examen de ACCESS   

12 de febrero: conferencias de padres y maestros 

13-17 de febrero- Vacaciones de invierno (NO HAY 

CLASES) 

17 de marzo ST. DIA DE PATRICK- no hay escuela 

20 de marzo - Emitir las boletas de calificaciones 

de las tres y nueve semanas 

6 de abril 10 de abril-Vacaciones de primavera NO 

HAY CLASES 

22 de abril - Emitir informes de progreso de cuatro 

semanas nueve 

22 de mayo: último día de clases 

Las altas expectativas pueden motivar a su hijo a 
tener éxito en la escuela 

No solo espere que su hijo tenga éxito, ¡espere que tenga éxito! Si 
expresa expectativas altas pero realistas para su hijo, es probable que 
las cumpla. Para ayudar a su estudiante de primaria a tener éxito en 
el aula y más allá: 
• No te sorprendas cuando lo haga bien. ¿Su hijo acaba de traer a 
casa un B + en un examen de ciencias que es súper difícil? En lugar 
de actuar conmocionado, actúa como si nunca hubieras dudado de 
que lo haría bien. "¡Eso es genial! ¡Sabía que todos tus estudios 
adicionales esta semana valdrían la pena! 
• Apoyarlo cuando tropiece. Nunca menosprecies a tu hijo cuando se 
equivoca. Recuérdele que el fracaso le sucede a todos a veces. 
Además, muchas otras personas en el mundo estarán allí para 
criticarlo. Es por eso que tu constante amor y aceptación son tan 
vitales. Siempre sea el "lugar seguro" de su hijo 
• Desaliente el "modo víctima". Cuando suceden cosas 
desafortunadas, no las atribuya a la mala suerte ni a un maestro 
malo. Eso hará que su hijo se sienta como una víctima y no tenga 
control sobre las situaciones. En cambio, empodérelo para tomar 
medidas. Cuando algo sale mal, pregúntale qué aprendió de él. 
Ayúdelo a pensar en cómo podría manejar situaciones similares en el 
futuro. 
Parent Institute • Parents make the difference! • February 2020 

 

 

Jennie Bowen                          

jbowen@effingham.k12.ga.us 

   Guyton 

Elementary 
Springfield 

Elementary 

https://www.ted.com/


INFORMACIÓN DE PRUEBA DE ACCESO: 

Le envié una nota para informarle sobre esta prueba y las fechas particulares de las pruebas de su hijo. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. Aquí hay un breve resumen de lo que 

abarca la prueba y cómo se administrará. 

Prueba de acceso 

WIDA ACCESS para ELLs 2.0 ¿Qué es ACCESS para ELLs 2.0? ACCESS for ELLs 2.0 es una evaluación 

de dominio del idioma inglés para los grados K-12. El examen se administra todos los años para ayudar a 

los distritos escolares a monitorear el desarrollo del idioma inglés de los estudiantes identificados como 

aprendices del idioma inglés. ¿Cuál es el propósito de la prueba? ACCESS for ELLs 2.0 mide la capacidad 

de los estudiantes para comprender y producir el inglés que se usa en el entorno escolar. Las cuatro 

secciones de la prueba son: escuchar, leer, hablar y escribir. ¿Por qué mi hijo tiene que tomar el examen? 

Su hijo es identificado como un aprendiz del idioma inglés. Su hijo tomará el examen todos los años hasta 

que sus puntajes cumplan con los criterios para salir del programa de apoyo de idiomas. Póngase en 

contacto con la escuela de su hijo para obtener más información sobre cómo se identificó a su hijo como 

aprendiz del idioma inglés. ¿Cuándo tomará mi hijo el examen? Cada estado establece un marco de tiempo 

para que las escuelas administren ACCESS for ELLs 2.0. Las escuelas programan cuándo los estudiantes 

tomarán las cuatro secciones de la prueba durante el período de tiempo de la prueba. Póngase en contacto 

con la escuela de su hijo para obtener información más específica sobre cuándo está programado que su 

hijo tome ACCESS for ELLs 2.0. ¿Cómo se usan los puntajes de los exámenes? Los puntajes de ACCESS 

para ELLs 2.0 se pueden usar de muchas maneras. Los padres pueden usar los puntajes para abogar por 

sus hijos. Los maestros usan los puntajes para planificar la instrucción y las evaluaciones. Los distritos 

usan los puntajes para evaluar sus programas de apoyo del idioma, para monitorear el progreso de los 

estudiantes en la adquisición del inglés y para determinar si un estudiante es elegible para salir de un 

programa de apoyo del idioma inglés. Los puntajes también se utilizan para cumplir con los requisitos de 

responsabilidad federales y estatales. 


