
Agosto 2019 

Evaluación para los estudiantes 
de inglés 

Al momento de inscribirse en las Escuelas Públicas de Ann Arbor, se debe completar una 
Encuesta del Idioma del Hogar. Esta encuesta se utiliza para determinar si el idioma nativo del 
estudiante no es el inglés o si en la casa del estudiante se habla otro idioma que no sea el inglés. 
Si cualquiera de las circunstancias es cierta, se evaluará al estudiante para determinar su dominio 
del idioma inglés. Según lo requerido por el estado de Michigan, los estudiantes serán evaluados 
utilizando la prueba de detección WIDA Screener. 
Los estudiantes que no alcancen un nivel competente en la evaluación son elegibles para recibir 
servicios de EL ( Inglés como segunda lengua). Los padres / tutores de los estudiantes elegibles 
que deseen rechazar los servicios de EL deben solicitar un formulario para "Rechazar los 
servicios" al maestro de EL o al consejero de su escuela. 
Todos los estudiantes identificados como EL deben tomar la evaluación WIDA ACCESS en la 

primavera. Esto incluye a los estudiantes que hayan rechazado los servicios. La evaluación WIDA 

ACCESS se administrará cada año hasta que los estudiantes obtengan el nivel “competente” 

requerido por el Departamento de Educación de Michigan. 

 

Los padres de los estudiantes que entratarán a Kindergarten y a Primer 

grado pueden anotar a sus hijos para tomar la evaluación en cualquiera de 

las tres escuelas mencionadas abajo. 

 

Para Registrar un estudiante para WIDA 

Use el código QR o el enlace al sitio web a continuación para registrar un 

estudiante para las pruebas a partir del 1 de julio de 2019. Las pruebas deben 

programarse con 72 horas de anticipación. 

 



El WIDA Screenr es una prueba de detección requerida para todos los estudiantes de inglés (EL) 

potencialmente elegibles que sean nuevos en las escuelas Públicas de Ann Arbor este otoño. 

Esto incluye a los estudiantes de intercambio. Las excepciones incluyen a los estudiantes que 

tengan calificaciones anteriores de WIDA ACCESS en los niveles 5 o 6. 
Lakewood Elementary 21 y 23 de agosto 344 Gralake Ave, Ann Arbor, MI 48103 

Mitchell Elementary 22 de agosto 3550 Pittsview Dr, Ann Arbor, MI 48108 

A2 STEAM 19 y 20 de agosto  912 Barton Dr, Ann Arbor, MI 48105  

http://www.a2schools.org/Page/10083  


