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PBIS Data Focus 
for January…

Nuestro equipo Universal determinó 
que nuestra data muestran que el 
próximo enfoque de PBIS para el mes de 
enero  será "mostrará cariño hacia 
nuestra escuela manteniendo  nuestros 
pisos y pasillos limpios." Los estudiantes 
que lo demuestren ,llenarán con sus 
iniciales en un espacio en su tablero de 
BINGO  para ganar premios en nuestro 
sorteo mensual!

Nuestro próximo foro de padres de Parkwood
será el 31 de enero de 2019. Tendremos 2 
sesiones:

9:00 am y a las 5:30 pm. 

Nuestro enfoque será con relación a la próxima 
celebración de historia Afro- Americana. 
Necesitamos su voz en la creación de nuestra 
visión y planificación. ¡Esperamos verlos ahí!

Fechas Importantes
16 de enero – pruebas ACCESS comienza

19 de enero - Dr. King Prayer Breakfast (ECC-8:00 am) 

21 de enero – Martin Luther King Jr. observa * no hay escuela 

28 de enero – celebración de PBIS (pelicula)

31 de enero – Foro de padres

Parkwood inspirará los individuos para que conviertan sus sueños en realidad.

Estimados Padres,

Según los requisitos federales de la Legislación Todo Estudiante Sobresale (ESSA, por sus siglas en inglés), a todo distrito escolar se le requiere 
administrar anualmente la prueba Evaluando la Compresión y la Comunicaci6n en Ingles de Estado a Estado (ACCESS, por su siglas en inglés) para determinar 
el dominio del inglés. Esta prueba se administra en la escuela durante el horario de clase a todo estudiante que ha sido identificado como bilingüe 
emergente (estudiante que aprende inglés). Una vez identificados los estudiantes, la Junta Educativa del Estado de Illinois (ISBE) requiere que los 
distritos escolares continúen evaluándolos con la prueba ACCESS hasta tanto alcancen el criterio de dominio en el nivel de inglés establecido por el 
estado, cual es un puntaje general de 4.8. 

Los resultados de ACCESS  son realmente valiosos, dado que nos ayudan a guiar nuestra instrucción y a proveer programas educativos que 
responden a las necesidades de nuestros estudiantes.

En el Distrito U-46, estudiantes serán evaluados durante el periodo del 16 de enero al 19 de febrero de 2019.  Usted se puede comunicar con su 
escuela local para ver los días exactos en los cuales su hijo/a será evaluado.  Estudiantes en grados de 2do a 12vo lo tomarán en 
computadora/electrónicamente, mientras que los grados de kindergarten  a 1ro lo continuarán tomando en lápiz y papel.

Si usted necesita más información por favor llame a la Oficina Bilingüe al 847-888-5000 a la extensión x4281 ¡Gracias por su cooperación!

Atentamente,

Principal Arroyo



JANUARY

Monday Tuesday Wednesday

January 16

Thursday

January 17

Friday 

January 18

ACCESS 

Testing Opens

• Calvillo-Listening am

• Feliciano- Listening pm

• Rodriguez- Listening am

• Ocampo all day

• Calvillo –Reading am

• Feliciano- Reading pm

• Rodriguez- Reading am

• Orta- all day

January 21

NO SCHOOL

January 22

(Switch Day – Monday)

• Calvillo-Writing am

• Feliciano- Writing

• Rodriguez – Writing

January 23

• Calvillo-Speaking am

• Nieves-Listening pm

January 24

• Ramirez-Listening am

• Feliciano-Speaking pm

January 25

• Ramirez- Reading am

• Nieves -Reading pm

January 28

• Ramirez –Writing am

• Nieves- Writing pm

January 29

• Ramirez- Speaking am

• Sandoval- Listening pm

January 30

• Sandoval-Reading

am

• Nieves- Speaking pm

January 31

• de los Santos- Listening am

• Sandoval-Writing pm

February 1

• Sandoval-Speaking am

• de los Santos-Listening pm

FEBRUARY

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

February 4 February 5

• de los Santos- Reading 

am

• Toledo-Listening pm

February 6

• de los Santos-

Writing am

• Toledo- Reading pm

February 7

• de los Santos-Speaking am

• Toledo - Writing

February 8

• Toledo-Listening am

• Poulos- Speaking am

February 11 February 12

• Poulos-Reading am

February 13

• Poulos –Writing am

February 14

• Poulos –Speaking am

February 15

Horario de Pruebas de ACCESS
(El examen cierra el 19 de febrero) 

A continuación es nuestro plan de prueba. 

Asegúrese de que su niño está presente y listo para los examenes.

Parkwood inspirará los individuos para que conviertan sus sueños en realidad.


