
    

Reunión del primero trimestre del 
Comité Asesor Bilingüe

¡Bienvenidas Familias!

martes, 25 de octubre de 2022 



Para ver la presentación 
de hoy

Versión inglesa:

Click HERE 

Versión china:

Click HERE

https://docs.google.com/presentation/d/1G9BWgloTtMy8YBGjmhsTBcgxncAqulsJ/edit?usp=sharing&ouid=108762814664501097766&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1WO3VukLySeMPAWzxt48U2grVsmyldVXFRSo12xDt5RU/edit?usp=sharing


Agenda
Bienvenidos
Llama para ordenar
Aprobación de Actas
Información de la prueba ACCESS
Información del sello estatal de alfabetización 
bilingüe
Negocios anteriores
Nuevo negocio
Participación pública
Fecha y clausura de la reunión Q2 BAC



Introducciones

Kunbi Adefule
Gerente Senior de Servicios Estudiantiles

Shaun Bruce
Coordinadore EL-Pritzker College Prep

Francisco Huerta 
Coordinadore EL-Mansueto High School

Aarica Gaddis 
Coordinadore EL-Baker college Prep



    

Pruebas de Acceso



Fechas de Prueba

• Este año, el período de evaluación de ACCESS se 
llevará a cabo del miércoles 11 de enero al martes 28 
de Febrero. Las evaluaciones se realizarán en el 
campus.

• Comuníquese con el coordinador de EL de su 
campus si tiene preguntas adicionales sobre las 
pruebas.



¿Qué es ACCESS Para Los 
ELL?

● El ACCESS para ELL es una evaluación de dominio del 
idioma.

● Se utiliza para monitorear el progreso de los 
estudiantes de inglés a medida que desarrollan 
habilidades lingüísticas académicas en lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral.



¿Por qué Damos 
ACCESO?

• Proporcionar información valiosa sobre el desarrollo del 
idioma inglés a las familias y las escuelas.

• Las familias pueden usar las puntuaciones y las 
descripciones del nivel de competencia para 
comprender el progreso que está logrando su hijo y 
participar con las escuelas para apoyar el aprendizaje 
de su hijo.

• Los maestros y las escuelas pueden usar los puntajes 
para monitorear el progreso de los estudiantes en la 
adquisición del inglés, planificar la instrucción y evaluar 
sus programas de desarrollo del idioma.



ACCESO para EL
¿Quién hace esta prueba?
• Todos los estudiantes de inglés en los grados K-12 en las 

escuelas públicas deben participar anualmente en una 
evaluación de dominio del idioma inglés. Con muy pocas 
excepciones, todos los estudiantes de inglés toman el 
ACCESS para ELL.

• Los estudiantes con un Programa de Educación 
Individualizado (IEP) o un plan 504 pueden ser elegibles para 
adaptaciones. Las adaptaciones en papel incluyen folletos 
de prueba en letra grande y braille.



¿Cómo se da el 
ACCESO?

• La mayoría de los estudiantes toman el 
ACCESS para ELL en computadora, pero 
hay excepciones según el grado y el 
dominio (lectura, escritura, comprensión 
auditiva o expresión oral).



Preparándose para 
ACCESO

• Los estudiantes no necesitan estudiar para el 
ACCESO.

• Los maestros brindarán una oportunidad para 
que los estudiantes practiquen cómo tomar el 
examen usando ejemplos de preguntas para 
que los estudiantes se familiaricen con lo que 
deben hacer el día del examen.



Pasando ACCESO

• Los alumnos no aprueban ni suspenden el 
ACCESO.
• ACCESS mide la capacidad de un 

estudiante de inglés para comprender y 
producir el idioma inglés.

• Cada estudiante recibe una puntuación 
de dominio del idioma de 1 a 6.



Habilidades Probadas

• El ACCESS para ELL mide el dominio del idioma inglés 
en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión 
oral según los estándares de desarrollo del idioma 
inglés (ELD) de WIDA. 

https://wida.wisc.edu/teach/standards/eld
https://wida.wisc.edu/teach/standards/eld


Recibir los Resultados 
de la Prueba

• Su escuela recibirá un informe de estudiante 
individual para su hijo y le proporcionará 
esta información.

• Los informes de puntuación se le enviarán 
en agosto de 2023.



    

¿Preguntas?



    

Sello Estatal de Alfabetización 
Bilingüe



¿Qué es el Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe?

● La alfabetización bilingüe es la capacidad de hablar, leer 

y escribir en dos o más idiomas a un nivel competente.

● El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe tiene como 

objetivo alentar a los estudiantes a estudiar idiomas del 
mundo durante un período de tiempo más largo y apoya 
la instrucción en el idioma nativo de los EL actuales y 
anteriores.



¿Qué es el Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe?

● Video de 12 minutos de “Californians Together”
● Brinda perspectiva sobre el Sello Estatal de 

Alfabetización Bilingüe

Californianos Juntos: Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe

● Al final del video, prepárese para compartir sus 
impresiones iniciales sobre este programa .

https://www.youtube.com/watch?v=OiZg2XbuVBo
https://www.youtube.com/watch?v=OiZg2XbuVBo


¿Qué es el Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe?

● El programa reconoce a los estudiantes del último 
año de secundaria que se gradúan por sus 
habilidades bilingües y bilingües en inglés y un 
segundo idioma, incluido el lenguaje de señas 
americano (ASL).

● ¡Echemos un vistazo a los criterios de elegibilidad 
en la página siguiente, según lo dictado por el 
Estado de Illinois!



Sello Estatal de Elegibilidad para 
Alfabetización Bilingüe



¿Qué es el Elogio?
● Los estudiantes que se acerquen a merecer el Sello, 

recibirán la Mención estatal hacia la alfabetización bilingüe, 
demostrando progreso hacia la alfabetización bilingüe 
completa en inglés y otro idioma.

● Los destinatarios del elogio aún deben cumplir con los 
requisitos de competencia en inglés (o, para los EL actuales 
o anteriores de HS, deben recibir al menos un 3.5 en 
alfabetización a través de ACCESS para calificar) y cumplir 
con este criterio:
○ Obtenga un puntaje de 3 en un examen de Idiomas del Mundo 

AP tomado en su penúltimo año de escuela secundaria; o
○ Obtenga una puntuación de I1 (intermedio bajo) a I4 

(intermedio medio) en los 4 dominios de la evaluación de 
idiomas mundiales de la AAPPL que se realizará durante el 
último año de la escuela secundaria



¿Qué Reciben los 
Destinatarios?

● Los destinatarios del Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe recibirán:
○ una medalla conmemorativa
○ una invitación a una celebración de fin de año con 

sus padres y maestros
○ el sello real del estado de Illinois colocado en su 

diploma
○ el reconocimiento redactado en su expediente 

académico final de la escuela secundaria
○ Elegibilidad para hasta 8 créditos universitarios si 

se inscriben en una universidad pública estatal



Procedimientos de 
prueba

• Los estudiantes elegibles para la 
Evaluación del Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe serán informados 
en febrero.

• Las pruebas se realizan en línea a través 
del portal Avant.

• El período de prueba es TBA y los 
estudiantes tomarán sus exámenes en 
la escuela.



    

¿Preguntas?



Gracias !

¡Gracias por asistir a esta elección de BAC ! 

Reunión BAC Trimestre 2:

Lo mantendremos informado sobre la próxima 
fecha de la reunión de BAC. Nuestra próxima 

reunión tendrá lugar 26 de enero de 2023 a las 
8:30 am en Chicago Bulls Prep.

¡Tu participación es muy importante!



Preguntas

Si tiene alguna pregunta sobre el 
Comité Asesor Bilingüe de Noble, 

comuníquese con la Sra. Adefule en 
kadefule@nobleschools.org

 

mailto:kadefule@nobleschools.org

