
 
 
 
 
 
 

 
 

ACCESS 2.0 es una evaluación sumativa anual del desarrollo social y académico del estudiante para escuchar, 
leer, escribir y hablar en inglés.  Esta evaluación obligatoria del estado cumple con los requisitos del gobierno 
federal para observar el progreso de los estudiantes que están aprendiendo inglés.  Todos los estudiantes de 
Kindergarten a 12.o grado que han sido identificados como estudiantes que están aprendiendo inglés deben tomar 
esta prueba.   
 
Los niños de Kindergarten usarán papel y lápiz para tomar las cuatro partes de la prueba.  Los niños de 1.o a 12.o 
grado podrán tomar la evaluación enteramente en línea, enteramente con papel y lápiz o la mitad en línea y 
completar la parte escrita con papel y lápiz.  Antes del año escolar 15-16, los estudiantes solo podían tomar la 
evaluación con papel y lápiz.  Las Escuelas Públicas de Denver están haciendo la transición a la prueba en línea.  
 

Los estudiantes de 1.o a 12.o grado que han sido identificados como estudiantes que aprenden inglés y tienen 
discapacidades considerables tomarán la prueba ACCESS alternativa para estudiantes que están aprendiendo inglés.  
Esta prueba se realiza exclusivamente con papel y lápiz. 
 
Los niños de cualquier grado que lo soliciten podrán tomar la prueba con papel y lápiz. 
 
 
 
 

 
Período de evaluaciones 
Los estudiantes realizarán las pruebas algunos días y recibirán instrucción los días restantes del período de 
evaluaciones. Los estudiantes no se dedican exclusivamente a hacer evaluaciones durante la totalidad de este 
período. Consulte con el maestro la fecha exacta en que su hijo tomará las pruebas.   
 
9 de enero al 10 de febrero 
Los estudiantes dedicarán aproximadamente 2 horas y 45 minutos a la totalidad de la prueba. 

 
 
 
 
 
En mayo se enviará una boleta de calificaciones a los padres con información específica sobre el desempeño de 
sus hijos.  Usted recibirá un total de 8 calificaciones para su hijo.  Las calificaciones corresponden a 6 niveles de 
competencia: 
 

1 – Preprincipiante 2 – Principiante 3 – En desarrollo 4 – En expansión 5 – Enlace 6 – Completo 

 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 
adquirido el dominio necesario de los estándares de su nivel de grado y de las áreas temáticas, y si están encaminados 
para graduarse con la preparación necesaria para el siglo XXI.   Los resultados de estas evaluaciones constituyen tan 
solo una medida de un conjunto de pruebas sobre el progreso académico de su hijo.   

 

          ¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?   

 

     GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE ACCESS 2.0 
     (Evaluación de la comprensión y comunicación en inglés de estado a estado para  
        los estudiantes que están aprendiendo inglés) 
 

 

          ¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?    

 

 

          ¿QUÉ ES ACCESS 2.0?   

 



 
 
 
 
Usted recibirá un resultado para Escuchar, Hablar, Leer y Escribir. En base a estos resultados, se generan los 
siguientes resultados compuestos: 

• Lenguaje oral: combina la capacidad para hablar (50 %) y escuchar (50 %) 
• Lectoescritura: leer (50 %) y escribir (50 %) 
• Comprender: escuchar (30 %) y leer (70 %) 
• Puntaje general: escuchar (15 %), hablar (15 %), leer (35 %) y escribir (35 %) 

 
 
 
 

 
 
 

Se usarán los resultados de ACCESS 2.0 para informar a los maestros sobre el nivel de competencia del inglés 
que posee cada estudiante.  Esto ayudará a decidir cuál es el tipo de instrucción más apropiado para cada 
estudiante.  También se usarán los resultados para determinar cuándo un estudiante que está aprendiendo inglés 
está listo para integrarse a las clases regulares que se dictan en inglés.  Los estudiantes deben alcanzar un nivel 
general de competencia de 5.0 o superior, así como también un puntaje de 5.0 o superior en lectoescritura para 
egresar del programa de Adquisición del Idioma Inglés.   
 
 
 
 

 
Para obtener más información sobre los estándares que se evalúan con esta prueba, mire los seminarios web en la 
siguiente página de WIDA: https://www.wida.us/standards/eld.aspx#webinar. 
 

Lo animamos a participar en la educación de su hijo. No dude en preguntar al maestro cómo puede ayudar a su 
hijo en el hogar y sobre las acomodaciones para las pruebas. 
 

También lo invitamos a que visite http://standards.dpsk12.org/standards-resources/, donde encontrará 
información de utilidad, incluyendo: 
 

 Guía para los padres sobre la tecnología 
 Información para estudiantes que están 

aprendiendo inglés  

 Recursos del estado de Colorado

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estas evaluaciones, comuníquese directamente con la escuela de su 
hijo o llame a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054.   

 

          INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
? 

 

          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

