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Estimados Padres y Tutores Legales del Distrito Escolar U-46, 

Cada primavera, nuestros estudiantes toman una evaluación que requiere el gobierno federal. 
Estas evaluaciones nos permiten entender el desempeño y crecimiento académico de los 
estudiantes a comparación con sus compañeros en todo el estado. El estado utiliza esta 
información para brindarles más apoyo y recursos a las escuelas con mayores necesidades. Este 
año, las evaluaciones de literatura en inglés y matemáticas para los grados de tercero a octavo se 
llama la Evaluación de Illinois de Preparación (o Illinois Assessment of Readiness en inglés).  

La Evaluación de Illinois de Preparación de este año es casi exactamente igual a la evaluación 
estatal que tomaron el año pasado, solo un poco más corta. La Evaluación de Illinois de 
Preparación, mide cómo los estudiantes cumplen con los Estándares de Aprendizaje de Illinois e 
incluye las mismas preguntas de alta calidad de los últimos cuatro años.  

Nuestros estudiantes deben sentirse preparados para demostrar lo que saben y lo que pueden 
hacer en la Evaluación de Illinois de Preparación, aún con el nuevo nombre y nueva imagen del 
examen.  

Este año el Distrito Escolar U-46 administrará el examen entre el  l 1° de abril hasta el 26 de 
abril. Los directores les informarán a las familias antes se administren las pruebas en su escuela.  

Si tiene alguna pregunta sobre la Evaluación de Illinois de Preparación, por favor contacte al 
director o al Departamento de Evaluaciones y Responsabilidad Académica a través de Let's Talk 
o el número de teléfono que aparece al final. Como siempre, motivamos a nuestros estudiantes a 
hacer lo mejor que puedan cada día. Gracias por su colaboración en el éxito académico de su 
hijo(a). 

 

Atentamente,  

 

Laura Hill 
Directora del Departamento de Evaluaciones y Responsabilidad Académica  
Distrito Escolar U-46 
847-888-5000, extensión 5677 
 


