
1/20/2022
Dear Parent/Guardian:

We appreciate your continued collaboration and support in your child’s education and want to
share with you some information regarding an upcoming state-mandated assessment. From
February 7 to March 4, 2022, your student(s) who qualifies for Bilingual or ESL services is
required to take the Assessing Comprehension and Communication in English State-to-State for
English Language Learners (ACCESS) assessment. The ACCESS exam is an annual test taken by
all English learners (ELs) in the state of Illinois. Students’ ACCESS scores are used to assess
student progress and proficiency in the English language as well as to help determine placement in
the EL program for the following school year. Students will be tested in the following areas:
Reading, Writing, Listening and Speaking.

Most students will begin testing on February 7th. It is very important that each student come to
school on their testing dates. It is also essential that each student do the best they can on the
ACCESS so that our district can adequately serve them in the 2022-2023 school year.

Testing Tips:
● Have your student come to school with their device fully charged.
● Make sure your child comes to school having had a good breakfast.
● Have your child get a good night's sleep the night before.
● Talk about the test date with your student a few days in advance.
● Discussing listening and following all directions. This will help them do their best during

testing.
● Make sure your student is at school on time each day.

We are grateful for your continued support, and we will work to minimize any disruption this has
on your child’s English learner (EL) services.  Please reach out if you have any questions or
concerns.

Thank you,

Myeisha Ramirez
Bilingual Coordinator
Mramirez@sd88.org
(708) 410-3015
Bellwood School District 88

mailto:Mramirez@sd88.org


20/01/2022
Estimado Padre / Tutor:

Agradecemos su colaboración y apoyo continuos en la educación de su hijo y queremos compartir
con ustedes información sobre una próxima evaluación ordenada por el estado. Del 7 de febrero al
4 de marzo de 2022, su(s) estudiante(s) que califica(n) para los servicios bilingües o de ESL deben
realizar la evaluación de Evaluación de la comprensión y la comunicación en inglés de estado a
estado para estudiantes del idioma inglés (ACCESS). El examen ACCESS es una prueba anual que
toman todos los estudiantes de inglés (EL) en el estado de Illinois. Los puntajes de ACCESS de los
estudiantes se utilizan para evaluar el progreso y la competencia del estudiante en el idioma inglés,
así como para ayudar a determinar la ubicación en el programa EL para el siguiente año escolar.
Los estudiantes serán evaluados en las siguientes áreas: lectura, escritura, comprensión auditiva y
expresión oral.

La mayoría de los estudiantes comenzarán las pruebas el 7 de febrero. Es muy importante que cada
estudiante venga a la escuela en las fechas de sus exámenes. También es esencial que cada
estudiante haga lo mejor que pueda en ACCESS para que nuestro distrito pueda atenderlo
adecuadamente en el año escolar 2022-2023.

Consejos de Prueba:
● Haga que su estudiante venga a la escuela con su dispositivo completamente cargado.
● Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela con un buen desayuno.
● Haga que su hijo duerma bien la noche anterior.
● Hable sobre la fecha del examen con su estudiante unos días antes.
● Hablar de escuchar y seguir todas las instrucciones. Esto les ayudará a hacer lo mejor

posible durante las pruebas.
● Asegúrese de que su estudiante esté en la escuela a tiempo todos los días.

Estamos agradecidos por su continuo apoyo y trabajamos para reducir la disrupción en las clases.
Comuníquese si tiene alguna pregunta o inquietud.

Gracias,

Myeisha Ramirez
Coordinadora bilingüe
Mramirez@sd88.org
(708) 410-3015
Bellwood Distrito Escolar 88


