March 20, 2019

Dear Parents and Guardians,
Our students take federally required assessments every spring. These assessments help us understand
how our students are growing academically, compared to their peers across the state. The state uses
this information to provide more support and resources to the schools in the greatest need. This year,
the English language arts and math assessment for grades 3-8 is called the Illinois Assessment of
Readiness.
The Illinois Assessment of Readiness is almost exactly the same this year as the assessment that
students took last year, only slightly shorter. The Illinois Assessment of Readiness measures the same
Illinois Learning Standards and includes the same high-quality test questions that teachers and students
have become familiar with over the past four years.
Our students should feel confident showing what they know and can do on the Illinois Assessment of
Readiness, even with the new test name and new look.
The Illinois Assessment of Readiness will change over the next few years, as the state works to make it
more useful to schools and families. Next year, we will have the results back from the test much more
quickly. The year after that, the test will adapt to each student, so we gain a better understanding of
where each individual student is in their learning. We will continue to be able to measure students’
growth from year to year throughout these improvements.
Illinois Assessment of Readiness testing occurs statewide in March and April, and District 100 students
will be testing when they return from Spring Break. Communication regarding schedules will come from
individual schools.
If you have questions about the Illinois Assessment of Readiness, please reach out to your building
principal. As always, we encourage our students to do their best every day. Thank you for your
partnership in your student’s academic success.

Sincerely,

Mary Havis
Superintendent

20 de marzo de 2019

Estimados padres y tutores:
Cada primavera, nuestros estudiantes toman las evaluaciones exigidas por el gobierno federal. Estas
evaluaciones nos ayudan a entender cómo están creciendo académicamente nuestros estudiantes en
comparación con sus pares de todo el estado. El estado usa esta información para brindar más apoyo y
recursos a las escuelas más necesitadas. Este año, la evaluación de lengua y literatura en inglés y
matemáticas para los grados de 3.ro a 8.vo se llama Evaluación de preparación de Illinois.
Este año, la Evaluación de preparación de Illinois es casi exactamente la misma evaluación que los
estudiantes tomaron el año pasado, solo que es un poco más corta. La Evaluación de preparación de
Illinois mide los mismos Estándares de aprendizaje de Illinois e incluye las mismas preguntas de alta
calidad con las que los maestros y estudiantes se han ido familiarizando a lo largo de estos últimos
cuatro años.
Nuestros estudiantes deben sentirse con confianza para demostrar lo que saben y lo que son capaces de
hacer en la Evaluación de preparación de Illinois, incluso con el nuevo nombre y aspecto de la prueba.
La Evaluación de preparación de Illinois cambiará en los próximos años, pues el estado trabajará para
hacerla más útil para las escuelas y las familias. El año que viene recibiremos los resultados de la prueba
mucho más rápido. De aquí a dos años, la prueba será adaptada a cada estudiante, para que podamos
entender mejor qué ha aprendido cada estudiante en particular. Podremos seguir midiendo el
crecimiento interanual de los estudiantes a través de estas mejoras.
La Evaluación de Preparación de Illinois (Illinois Assessment of Readiness), se toman en todo el estado en
los meses de marzo y abril, y los estudiantes del Distrito 100 estarán tomando esta evaluación cuando
regresen del descanso de primavera (Spring Break). Cada escuela estará enviando comunicación sobre
los horarios.
Si usted tiene preguntas acerca de La Evaluación de Preparación de Illinois (Illinois Assessment of
Readiness, comuníquese con el director de la escuela. Como siempre, alentamos a nuestros estudiantes
para que den lo mejor de sí cada día. Gracias por trabajar junto a nosotros para lograr el éxito
académico de su estudiante.
Atentamente,

Mary Havis
Superintendente

