
Estimado padre o tutor: 

Cada año en Michigan y en todo el país se requiere que los estudiantes que están aprendiendo inglés, 

desde Kindergarten has el 12º grado, tomen un examen llamado WIDA ACCESS for ELLs. Este examen 

brinda información importante tanto para padres como para maestros y directivos de la educación, 

sobre el progreso de nuestros estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés. 

¿Por qué es necesario el examen WIDA ACCESS? 

El examen ayuda tanto a usted como al maestro(a) para vigilar de cerca el progreso del aprendizaje del 

idioma inglés su hijo(a). 

1. El examen es de utilidad tanto para usted como para el maestro(a) de su hijo/a para saber si es 

necesario hacer ajustes en la enseñanza para ayudar a su hijo(a) a aprender inglés.  

 

2. El examen ayuda a los maestros a saber si su hijo(a) ha dominado el inglés y no necesita más 

clases de inglés o apoyo con el idioma. 

 

3. El examen ayuda a directivos de la educación, legisladores y al público a saber sobre el progreso 

de nuestros estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés.   

Los estudiantes harán el examen en su dispositivo asignado por la escuela. A los estudiantes que 

optaron por no utilizar un dispositivo de la escuela, la escuela les brindará uno para utilizarlo 

durante el examen. No se permite usar o traer puesto ningún dispositivo electrónico o tecnología 

alguna en el salón donde se hará el examen, a excepción del dispositivo asignado por la escuela para 

hacerlo. Esto es de acuerdo al Reglamento de Uso Electrónico. 

Fecha de los Exámenes 

Este año, la temporada de administración de exámenes WIDA es del 6 de febrero al 24 de marzo de 

2023. El examen se administrará durante el horario de escuela. 

Por favor, siéntase con la libertad de contactarme si tiene preguntas o requiere de información 

adicional. 

 

Atentamente, 

 
 

Carol Burke 

Coordinadora ELD del Distrito  

 


