Estimado Padre/Guardián,
El Departamento de Educación de Indiana (IDOE) anuncia la cancelación de las próximas ventanas de
evaluaciones de la Primavera 2020. Tenga en cuenta que esta guía se aplica a todas las corporaciones
y/o escuelas responsables de entregar evaluaciones estatales dentro de Indiana. Las evaluaciones
especificadas se indican a continuación con detalles adicionales.
● IREAD-3
○ Se cancela la evaluación de Primavera 2020 IREAD-3.
○ Una decisión sobre el Verano de 2020 IREAD-3 Retest (Repetición) para los estudiantes
de cuarto y quinto grado actualmente inscritos que necesiten este requisito se tomará en
una fecha posterior.
●

ILEARN (3-8, Evaluaciones de Fin de Curso)
○ Se cancela la evaluación de ILEARN de Primavera 2020
○ Los resultados de Biología ILEARN 2020 y la oportunidad de repuntuación se
implementarán en una fecha posterior más propicia para la disponibilidad de la
corporación y la escuela para participar en la revisión de las respuestas de los
estudiantes.

●

ISTEP+
○ ISTEP+ Parte 1 y 2 de Administración por Primera Vez se cancela por la duración
restante en la Primavera 2020.
○ Los resultados de las pruebas ISTEP Invierno 2020 se desplegaran el 6 de Abril del
2020, como se había programado anteriormente para informar a las decisiones sobre los
requisitos de corrección y graduación.
○ Una decisión sobre el Verano 2020 ISTEP Retest (Repetición) se tomará en una fecha
posterior.

●

I AM
○

●

WIDA Screener
○ Los Screener WIDA deben ser proporcionados a los estudiantes por guía federal en la
medida en que la corporación o la escuela este abierta para determinar los servicios
asociados en el momento de la inscripción. No se requiere ninguna acción si la
corporación o el edificio de la escuela está formalmente cerrado a los estudiantes.
Póngase en contacto con nuestra oficina para obtener orientación adicional en diferentes
circunstancias.

●

ISPROUT Early Learning Assessment (Evaluación ISPROUT Aprendizaje Temprana)
○ ISPROUT sigue estando disponible para que los proveedores de la infancia temprana
para indicar las calificaciones en la medida en que los proveedores estén abiertos y
disponibles para ello. La administración de ISPROUT debe ser despriorizada como una
justificación para las decisiones relativas al acceso de los proveedores. Póngase en
contacto con nuestra oficina para obtener orientación adicional en diferentes
circunstancias.

Se cancela la evaluación de I AM.

El Departamento dará a conocer orientación adicional a las escuelas a medida que esté disponible.

