HAWTHORN SCHOOL DISTRICT
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15 de marzo, 2019
Estimados Padres y Guardianes del Distrito 73 de Hawthorn,
Esta primavera, la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR) reemplazará la Asociación para la Evaluación de
Preparación para las Universidades y Carreras (PARCC) como la evaluación administrada la cual es requerida
federalmente para todos los estudiantes desde tercer a octavo grado. Al igual que PARCC, la evaluación IAR se
encuentra alineada con los Estándares de Aprendizaje para Artes de Lenguaje e Inglés y sirve para medir el progreso del
estudiante hacia dichos estándares de aprendizaje. La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) usa los puntajes
de IAR de los estudiantes como una forma de comprobar mediante la revelación de la rendición lograda por las escuelas y
para ayudar a determinar la asignación de recursos a lo largo del estado.
Al final de enero, ISBE empezó a compartir esta información y los recursos correspondientes para apoyar a las escuelas y
distritos en la administración de IAR. Nosotros sabemos que la evaluación IAR es más corta en su longitud comparada
con PARCC, y está compuesta del mismo contenido, tipo de preguntas y herramientas de administración. Todos los
estudiantes desde tercer a octavo grado participarán en tres unidades de evaluación de matemáticas (sesenta minutos
cada una) dos unidades de evaluación para artes de lenguaje en inglés (setenta y cinco minutos cada una para tercer
grado; noventa minutos para cada una para los estudiantes de cuarto a octavo grado). Tenga presente que las escuelas
Hawthorn School of Dual Language, Hawthorn Elementary School North (tercer y quinto grado solamente), y Hawthorn
Middle School South han sido seleccionadas por ISBE para participar en ensayo de campo de IAR este año; los estudiantes
en estas escuelas y niveles de grado participarán en una unidad de evaluación adicional para las artes de lenguaje en
inglés.
La evaluación IAR está programada para ser administrada a lo largo de todo el estado en marzo y abril. Los estudiantes
del Distrito 73 participarán en el mes de abril; cada escuela tiene su propio específico horario que empieza a partir del 2
de abril, 2019 y finaliza no más tarde del 26 de abril, 2019. Usted tendrá más información sobre el horario específico de
los exámenes de sus hijos de parte del director de su escuela. Al igual que PARCC, esperamos recibir los puntajes de
nuestros estudiantes en el verano o al comienzo del otoño. Al llegar este momento, nuestros equipos empezarán
minuciosamente a analizar los resultados. Aún queda pendiente un calendario con fechas más específicas de ISBE, nos
prepararemos para compartir los puntajes de sus hijos una vez que el curso escolar 2019-2020 haya empezado.
En el Distrito Hawthorn 73, los resultados de IAR sirven como indicador de qué tan bien nuestros estudiantes están
rindiendo académicamente; obtenemos información sobre las áreas fuertes, áreas de crecimiento, y progreso hacia el
cumplimiento de los estándares de aprendizaje de los estudiantes por medio de una variedad de medidas de evaluación.
También consideramos el rendimiento de nuestros estudiantes en sus actividades diarias de aprendizaje y sus evaluaciones
directas del salón d clases para tener un cuadro más completo de las habilidades académicas de su hijo. Además, Distrito
Hawthorn 73 valora altamente el crecimiento y desarrollo global de niño. La asistencia del estudiante, participación en
programas atléticos y otros programas extracurriculares, participación en las bellas artes y artes de presentación,
integración a programas de aprendizaje mediante el servicio, y otras contribuciones positivas a nuestra escuela y
comunidad del distrito son componentes esenciales del aprendizaje de su hijo en nuestro distrito escolar.
Por favor visite nuestra página del distrito en www.hawthorn73.org/curriculum/assessments para mayor información
sobre IAR, incluyendo un ejemplo de las preguntas y las fechas planeadas para la evaluación. Esta información fue puesta
en nuestra página electrónica en febrero, y continuamos añadiendo más detalles a medida que estén disponibles. Si usted
tiene alguna pregunta, por favor no dude en comunicarse con nosotros. Gracias por su colaboración en el éxito de todos
nuestros estudiantes.
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