marzo del 2020
Estimados padres y tutores legales,
Todos los estudiantes de quinto y octavo grados estarán tomando la prueba de ciencias (ISA, por sus siglas en inglés)
comenzando del 9 al 20 de marzo del 2020. Los estudiantes del undécimo grado tomaran la prueba el 15 de abril. ISA está
alineada con los Estándares de Aprendizaje de Illinois en ciencias incluyendo las ciencias de vida, naturales, de la tierra y
del espacio. Prácticas de ciencias e ingeniería son el segundo enfoque de esta prueba. El ISA representa el compromiso
del estado de Illinois para preparar a todos los estudiantes para el colegio y para una carrera, incluso las carreras de alta
demanda en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). La prueba también satisface los
requisitos de contabilidad federal.
El ISA está compuesto de 3 sesiones en-línea las cuales deben tomar una hora cada una. Los estudiantes no simplemente
seleccionan una respuesta y rellenan el círculo de la respuesta correcta en el examen de respuestas múltiples. ISA impulsa
a que los estudiantes apliquen su conocimiento cuando contestan las preguntas, así, preparándolos mejor para el colegio o
una carrera.
Le animamos que hable con sus hijos (as) sobre la importancia de hacer lo mejor posible en el ISA, mientras les deja
saber que la prueba solo provee una pieza de la información sobre ellos y su progreso escolar. La asistencia, trabajo en el
salón, tareas, proyectos, resultados de pruebas estatales, participación en los deportes, otras actividades extra-curriculares
y su contribución al clima y cultura de su escuela todos les ayudan a crecer y aprender.
Todos trabajamos juntos para asegurarnos de que los estudiantes del estado de Illinois construyan un entendimiento
cohesivo de las ciencias sobre el tiempo. Gracias por su parte en el desarrollo de ciudadanos exitosos.
Sincerely,

Laura Hill
Directora de Assessment & Accountability
School District U-46
847-888-5000, extension 5677

