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ACCESS Para ELLs (Aprendices del Idioma Inglés)
El acceso para ELLs es una prueba de dominio del idioma inglés para los grados K-12. El
examen es tomado cada año por los estudiantes de ESOL para ayudar a los sistemas
escolares a monitorear el desarrollo del idioma Inglés de los estudiantes identificados
como aprendices del idioma inglés.

Estrategias para la
prueba de ACCESS


Organice los pensamientos
antes de oprimir el botón de
grabación en la PRUEBA
ORAL.

EL OBJETIVO DEL ACCESS
La prueba mide las capacidades de los estudiantes de entender y producir inglés usado
dentro de los ajustes escolares. Las cuatro secciones de la prueba son escuchar, leer,
hablar y escribir.



Escriba claramente y usar
tantos adjetivos como posible
para la parte de escritura.



Ampliar el vocabulario durante
la sección de hablar. Exageración con la respuesta.



¿POR QUÉ MI HIJO TIENE QUE TOMAR
LA PRUEBA?
Su hijo está en el programa de ESOL y es identificado como un estudiante de inglés en
nuestro sistema escolar. Su hijo/a tomará el examen cada año hasta que sus calificaciones
cumplan con los criterios para salir del programa de apoyo lingüístico. Por favor,
comuníquese con el maestro de ESOL de su hijo/a para obtener más información sobre
cómo se identificó su hijo como aprendiz de idioma inglés.

ACCESS para ELLs de Kindergarten
Los estudiantes en Kindergarten toman un formato de papel de la prueba que compromete
a los estudiantes con tarjetas, libros y artículos de prueba apropiados para el grado.

Fechas de Pruebas:
16 de enero de 2018 —
2 de marzo de 2018

Departamento de ESOL de las Escuelas del Condado de Carroll

Practique la parte oral con el
micrófono previo a la prueba.



Tratar de hablar todo lo que
pueda dentro del tiempo
asignado.



Manténgase sobre el tema.



Exprese sus opiniones; usted
será evaluado sobre su capacidad de comunicarse, no su
opinión.



Hablar tan fluidamente como
sea posible.



Relájese

