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Febrero 2023

Estimados padres y tutores,

Los estudiantes en los grados 5, 8 y 11 realizarán la Evaluación de Ciencias de Illinois (ISA, por sus
siglas en inglés).

ISA se alinea con nuestros nuevos Estándares de Aprendizaje de Illinois en ciencias. Esta evaluación
ayuda a las familias a comprender qué tan bien los estudiantes se están desempeñando
académicamente y ver si están en camino de tener éxito en la universidad. ISA representa el
compromiso de Illinois de preparar a todos los estudiantes para la universidad y las carreras, incluso
en los campos de alta demanda de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La
evaluación también satisface los requisitos federales de responsabilidad.
Illinois Science Assessment (ISA)

ISA está diseñado para reflejar las experiencias en el aula. Los estudiantes no simplemente
seleccionan y rellenan las respuestas de un examen de opción múltiple. Más bien, ISA anima a los
estudiantes a aplicar sus conocimientos cuando dan respuestas, preparándolos así mejor para la
educación superior y una carrera. Todos los estudiantes merecen la oportunidad de demostrar lo
que saben; pueden ver cómo se aplica el conocimiento a situaciones de la vida real.

ISA consta de tres secciones. Este año habrá un límite de 2 horas para completar cualquier sección
del examen. Los resultados brindan a los administradores datos importantes para ayudarlos a tomar
decisiones curriculares amplias a nivel escolar y distrital. Pero los educadores de aula no utilizarán
los resultados para hacer ajustes de enseñanza año tras año para estudiantes individuales.

Lo alentamos a que hable con sus hijos sobre la importancia de dar lo mejor de sí en ISA, mientras les
comunica que la evaluación sólo proporciona una información sobre ellos y el progreso de su
escuela. La asistencia de los estudiantes, el trabajo en el aula, la tarea, los proyectos, el desempeño
en las pruebas locales, la participación en deportes y actividades extracurriculares, y las
contribuciones al clima y la cultura de la escuela, los ayudan a crecer y aprender.

Todos trabajamos juntos para garantizar que los estudiantes de Illinois construyan una comprensión
cohesiva de ciencias a lo largo del tiempo. Gracias por su contribución a la formación de aprendices
permanentes y ciudadanos de éxito.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la escuela de su hijo.  Como siempre, animamos a
nuestros estudiantes a dar lo mejor de sí mismos cada día. Gracias por su colaboración en el éxito
académico de su estudiante.

Cordialmente,

Ghantel Perkins
Asistente del Superintendente, Oficina de Enseñanza y Aprendizaje

https://www.isbe.net/isa

