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State Testing 

AZELLA 

Arizona English Learner Assessment (AZELLA) is a language proficiency 

standards based assessment that measures the language proficiency of 

students.  The AZELLA assesses the student's English Language 

proficiency in the following four domains: Reading, Writing, Listening, 

and Speaking.  It meets state and federal requirements and the results 

provide information to schools and teachers to determine appropriate 

instruction, measure progress toward English language proficiency, and 

when the student no longer needs to receive English language support.   

**The tentative date for AZELLA testing for WVES is March 29th-April 

1st. 

AzM2 

 AzM2 is the statewide achievement test for our students in Grades 3 - 5. It 

assesses students’ abilities in English Language Arts (Reading & Writing) 

and Mathematics. 

**The tentative date for in-person AzM2 testing for WVES is April 12th-

April 21st. 

AZSci 

This field test will determine the mastery of student science content 

mastery in grades 5, 8, and 11. A field test checks the quality of the test 

questions, the connection to the standards it tests, and to ensure 

consistency in scoring before it becomes an official state test. 

**The tentative date for in-person AzM2 testing for WVES is April 12th-

April 21st. 

NEWS for 3/4/21: 

MCDPH was prepared to release an updated School 
Dashboard reflective of CDC’s community transmission 

levels and associated recommended learning modes 
today; however, due to changes in the data time period 

included in the ADHS school dashboard and in light 
of Executive Order 2021-4 issued March 3rd, today's 
map and corresponding pop-up reports will not be 

updated.   
 

 We request that you review the ADHS School 
Dashboard at this time. 

We will update our School Dashboard and webpage 
content to align with that of ADHS as soon as possible. 

Sorry for any inconvenience. 

 

 
 

 

Dr. Jennifer Quirk, Principal 

Western Valley Elementary 

https://azgovernor.gov/governor/news/2021/03/governor-ducey-issues-executive-order-requiring-schools-offer-person-learning
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-schools
https://www.azdhs.gov/preparedness/epidemiology-disease-control/infectious-disease-epidemiology/index.php#novel-coronavirus-schools
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Q&A Section 

 

If I don’t feel comfortable sending my child to in-

person testing, will they be retained in this grade?   

 

No, students will not be retained due to not coming to 

school for in-person testing. If you feel it is not safe to 

bring your child to school, there will not be 

consequences for the child.  

 

Will my student be safe when they come to school 

for testing?  
 

Yes! For testing, just like for in-person schooling, 

WVES has your child’s safety as our top priority. 

Student desks are 6’ apart, temperatures are checked 

before students come onto campus, all students will be 
 

required to wear a mask, every classroom has a sink for 

handwashing and/or hand sanitizer available. 
 

Does my child really need to come in to take these 

assessments? 

 

We use this data to show student growth, and to see 

how we can best help your child. In order for us to see 

what your child needs and how we can help them, it is 

so important that your child takes these state 

assessments.  

 

 

 

Don’t forget to come to school to sign 

the CV-19 Acknowledgement form for 

each child! 
 

          

Reminder! 

Meal pickups  are available every Monday, 

behind the  school, 7am-10am. They include 
 breakfast and lunches for the week.  

All children , babies through 18 years old, are 
 able to pick up a meal, free of charge.  

 While you are getting meals, pick up  
 a free mask for your student! 

 
Upcoming Events: 

 
3/9 Virtual  Governing Board 

Meeting  

3/10 &  3/11 Parent Teacher 

Conferenc es 

3/11 &  3/12 Early Dismissal 

(AM &  PM students attend 8-

11am)  
Dr. Jennifer Quirk, Principal 

Western Valley Elementary 



 
Dr. Jennifer Quirk, Principal 

Western Valley Elementary 
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¡La NFL está a salvo durante el Super Bowl este fin de semana! 

 

El Estadio Raymond James, el sitio del gran juego de este año, 

solo admitirá un tercio de la cantidad de fanáticos que tendrá su 

estadio. Y la NFL entregará máscaras KN-95 a los asistentes. 

 

¡Quédate en casa, mantente a salvo y observa cómo 

dos grandes mariscales de campo se enfrentan cara 

a cara! 
 

 

 

 

 

 

Pruebas estatales 

 

AZELLA 

La Evaluación de Aprendices de Inglés de Arizona (AZELLA) es una 

evaluación basada en estándares de competencia lingüística que mide la 

competencia lingüística de los estudiantes. La AZELLA evalúa el dominio 

del idioma inglés del estudiante en los siguientes cuatro dominios: lectura, 

escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Cumple con los requisitos 

estatales y federales y los resultados brindan información a las escuelas y 

maestros para determinar la instrucción adecuada, medir el progreso hacia el 

dominio del idioma inglés y cuándo el estudiante ya no necesita recibir apoyo 

en el idioma inglés. 

 

** La fecha tentativa para las pruebas de AZELLA para WVES es del 29 de 

marzo al 1 de abril. 

 

AzM2 

 AzM2 es la prueba de rendimiento estatal para nuestros estudiantes en los 

grados 3 a 5. Evalúa las habilidades de los estudiantes en artes del lenguaje 

inglés (lectura y escritura) y matemáticas. 

 

** La fecha tentativa para las pruebas AzM2 en persona para WVES es del 

12 al 21 de abril. 

 

AZSci 

Esta prueba de campo determinará el dominio del dominio del contenido 

científico de los estudiantes en los grados 5, 8 y 11. Una prueba de campo 

verifica la calidad de las preguntas de la prueba, la conexión con los 

estándares que evalúa y para garantizar la consistencia en la puntuación antes 

de que se convierta en una prueba. prueba oficial del estado. 

 

** La fecha tentativa para las pruebas AzM2 en persona para WVES es del 

12 al 21 de abril. 
 

N OTICIAS para 3/4/21: 

MCDPH se pre paró para publicar un Tablero escolar 

actualizado que refleja los niveles de transmisión 

comunitaria de  los CDC y los modos de aprendizaje 

recomendados a sociados en la actualidad; sin embargo, 

debido a cambios en el período de tiempo de datos 

incluidos en el tab lero de la escuela ADHS y a la luz de la 

Orden Ejecutiva 2 021-4 emitida el 3 de marzo, el mapa de 

hoy y los informes emergentes correspondientes no se 
 actualizarán. 

Le solicitamos que revise el Tablero de mandos de la 

escue la ADHS en este momento. 

Actualizarem os nuestro tablero de la escuela y el 

contenido de la página web para alinearlo con el de 

ADHS lo an tes posible. Perdón por cualquier 

 inconveniente. 
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Sección de preguntas y respuestas 

 

Si no me siento cómodo enviando a mi hijo a la 

prueba en persona, ¿lo retendrán en este grado? 

 

No, los estudiantes no serán retenidos por no asistir a la 

escuela para las pruebas en persona. Si cree que no es 

seguro llevar a su hijo a la escuela, no habrá 

consecuencias para el niño. 

 

¿Estará mi estudiante seguro cuando venga a la 

escuela para la prueba? 

 

¡Sí! Para las pruebas, al igual que para la educación en 

persona, WVES tiene la seguridad de su hijo como 

nuestra principal prioridad. Los escritorios de los 

estudiantes están separados por 6 pies, las temperaturas 

se controlan antes de que los estudiantes ingresen al 

campus, todos los estudiantes deberán usar una 

máscara, cada salón de clases tiene un fregadero para 

lavarse las manos y / o desinfectante de manos 

disponible. 

 

¿Mi hijo realmente necesita venir para realizar estas 

evaluaciones? 

 

Usamos esta información para mostrar el crecimiento 

de los estudiantes y para ver cómo podemos ayudar 

mejor a su hijo. Para que podamos ver lo que su hijo 

necesita y cómo podemos ayudarlo, es muy importante 

que su hijo tome estas evaluaciones estatales. 
 

¡No olvide venir a la escuela para firmar el 

formulario de reconocimiento CV-19 para cada niño! 

 

¡Recordator io!  

Las comi das para recoger están disponibles todos 

los lunes,  detrás de la escuela, de 7 am a 10 am. 

Incluyen  desayunos y almuerzos para la semana. 

Todos los  niños, bebés hasta los 18 años, pueden 

recoger una comida sin cargo. 

Mientras está comiendo, recoja  

¡una máscara gratis para su estudiante! 

Próximos Eventos: 

3/9 Reunión de la Junta de 

Gobierno Virtual 

3/10 y 3/11 conferencias de padres 

y maestros 

3/11& 3/12 Salida anticipada (los 

estudiantes de la mañana y la 

tarde asisten de 8 a 11 a.m.) 

Dr. Jennifer Quirk, Principal 

Western Valley Elementary 
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