Dear APS Parents and Guardians,
The foundation of our district’s strategic plan, APS 2020: Shaping the Future, is our community’s core beliefs. As we
return from winter break and begin the second semester, I would like to reflect on some of these core beliefs:
• Families are our partners in education.
• Students, families, staff and community members share the responsibility for student achievement.
• Students take an active and ongoing responsibility for their learning.
These core beliefs highlight the importance of why our partnership with you is vital in achieving our community’s vision
that every student shapes a successful future. With this in mind, I would like to remind you that many of our students will
participate in state testing this spring. Participation is important because results help students, parents and teachers
understand whether students have mastered the content they need to know by the end of the school year to be on track
for college and career success. We are asking for your help in preparing our students to do their very best on these
upcoming assessments.
WIDA ACCESS for ELLs 2.0 Summative Assessment
Beginning next week, all English Language Learner (ELL) students will take the WIDA ACCESS for ELLs 2.0 Summative
Assessment. WIDA ACCESS measures a student’s progress in acquiring academic English. The testing window for this
exam runs January 9-February 10. Please note that there is no opt out option for these tests.
PARCC and CMAS Exams
Colorado’s assessment system is called the Colorado Measures of Academic Success (CMAS). In 2009, Colorado
implemented more rigorous academic standards known as the Colorado Academic Standards (CAS). The new standards
set clear, consistent guidelines for what students should know and be able to do at each grade level. To accurately
measure student mastery of these skills and expectations, Colorado adopted CMAS. The English language arts and math
tests were developed by the Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC). The testing
windows for PARCC and CMAS begin in March and April.
•
•

March 13-April 28
o PARCC English language arts and math - Grades 3-9
April 10-28
o CMAS Social Studies – Some students in grades 4 and 7
o CMAS Science - Grades 5, 8 and 11

PSAT
This year, our sophomores will take the Colorado PSAT and our juniors will take the Colorado SAT on April 11. College
Board partners use information from these test scores to expand access to various scholarships. We encourage students
and parents to explore an online help tool, Khan Academy, to prepare for these tests. Khan Academy gives students free
personalized practice, including study and test-taking tips, six official full-length practice tests and a tailored practice plan.
For more information, visit khanacademy.org.
Participation Guidelines
While we encourage participation from all students in the state assessments, state law allows parents to excuse their child
from taking the tests. If a parent or guardian wants to excuse his or her child from participating, the parent/guardian must
do so on behalf of the student.
On the back of this letter, you will find a FAQ that contains some useful information. I encourage you to read through it
carefully. Thank you for your support in helping every APS student shape a successful future.

Rico Munn
Superintendent

Spring 2017 State Testing FAQ
Why are ELL students required to take the WIDA ACCESS for ELLs 2.0 Summative Assessment?
It is a state and federal requirement that all students meet English Language Proficiency standards. ELL
students are required to take the WIDA ACCESS Assessment in order to measure their progress toward
English proficiency. Please visit the Colorado Department of Education’s website for more information:
https://www.cde.state.co.us/coenglangprof/statestandards
What process should parents follow if they choose to opt out their children from the PARCC, CMAS or
PSAT exams?
State law allows parents to excuse their child from taking state assessments. Parents and guardians should
contact the principal of their child’s school to discuss the opt out process. Parents can then complete a form
and return it to the school’s principal.
What will students who are excused from the exams do at school while other students are testing?
Schools are not required to provide instruction for students whose parents have opted them out. Students may
have to sit in the front office reading a book or use the library to work on homework.
Can my child make up the exam if they have to miss school on a testing day?
APS will have make-up test days for all of the assessments. Please check with your child’s school for dates
and times.
Why is it important for students to participate in state assessments?
While state assessments are only one measure of student learning, having all Colorado students take these
exams provides teachers and parents with answers to important questions including:
• Is my child mastering more rigorous grade-level standards? (For reference, Colorado has a series of
educational standards known as the Colorado Academic Standards. These standards have raised the
bar for students in order to prepare them for college and careers.)
• How well is my child doing on meeting state standards compared to other students?
• Is my child gaining real-world skills like problem-solving and critical thinking?
• What information does my child’s teacher need to know to improve classroom instruction?
How can I help my child do their best on state assessments?
Parents and guardians can work with their child’s teacher to identify strategies to enrich their education where
he or she is already meeting or exceeding grade-level expectations. Likewise, your child’s teacher can help
identify resources to improve his or her performance where needed. Tutoring, after-school programs or athome activities may be needed to help students practice their skills. Other helpful tips to prepare for state
assessments include:
• Make sure your child is well-rested.
• Provide your child with well-balanced and nutritious meals to help them focus and perform their best.
• Ensure your child arrives at school before the bell rings so that he or she feels more at ease as testing
begins.
• Assure your child that test scores are only one indicator of academic progress. Highlight your child’s
great skills and talents.
• Determine which skills to reinforce at home. The detailed breakdowns of specific skills on your child’s
score report serve as a great starting point for identifying areas that need improvement.
• Access more information about the Colorado Academic Standards at
cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

Preguntas frecuentes sobre las pruebas estatales que se aplicarán en la primavera del 2017
¿Por qué se requiere que los estudiantes de ELL tomen la prueba WIDA ACCESS for ELLs 2.0 Summative
Assessment?
Por ley estatal y federal, todos los estudiantes deben alcanzar los estándares de Dominio del Idioma Inglés (English
Language Proficiency standards). Se requiere que todos los estudiantes de ELL tomen la prueba WIDA ACCESS para
poder medir su progreso hacia el dominio del idioma inglés. Por favor visiten la página de Internet del Departamento de
Educación de Colorado (Colorado Department of Education) para obtener más información:
https://www.cde.state.co.us/coenglangprof/statestandards
¿Cuál es el proceso que deben seguir los padres de familia si optan porque sus hijos no tomen las pruebas
PARCC, CMAS o PSAT?
La ley estatal permite a los padres de familia que opten porque sus hijos no tomen las pruebas estatales. Los padres de
familia y tutores deben ponerse en contacto con el/la Director/a de su escuela para hablar sobre el proceso de optar por
no tomar las pruebas. Los padres de familia pueden entonces completar un formulario y regresarlo al/la Director/a de la
escuela.
¿Qué harán los estudiantes cuyos padres optaron por no tomar las pruebas en la escuela mientras otros
estudiantes están tomando las pruebas?
No se requiere que las escuelas brinden oportunidades de instrucción a los estudiantes cuyos padres optaron por no
tomar las pruebas. Los estudiantes pueden sentarse en la oficina del/la Director/a y leer un libro o usar la biblioteca para
hacer la tarea.
¿Puede reponer mi hijo las pruebas si tiene que faltar a la escuela en el día que se apliquen?
APS tendrá días para reponer todas las pruebas. Por favor confirme en su escuela las fechas y horarios.
¿Por qué es importante que los estudiantes participen en las pruebas estatales?
Aunque las pruebas estatales son solamente una medida del aprendizaje de los estudiantes, el hacer que todos los
estudiantes de Colorado tomen estas pruebas brinda a los maestros y padres las respuestas a preguntas importantes
como:
•

•
•
•

¿Mi hijo está alcanzando el dominio de los estándares más rigurosos de acuerdo a su grado escolar? (Para
referencia, Colorado tiene una serie de estándares educativos que se conocen como Estándares Académicos de
Colorado (Colorado Academic Standards). Estos estándares han elevado el nivel para los estudiantes con el fin
de prepararlos para la universidad y las carreras profesionales.
¿Qué tan bien está alcanzando los estándares estatales mi hijo en comparación con otros estudiantes?
¿Está mi hijo adquiriendo destrezas útiles para la vida real como son la capacidad de resolver problemas y el
pensamiento crítico?
¿Qué información necesita el maestro de mi hijo para mejorar la instrucción en el salón de clases?

¿Cómo puedo ayudar a que mi hijo tenga su mejor desempeño en las pruebas estatales?
Los padres de familia y tutores pueden trabajar con el maestro de su hijo para identificar estrategias que enriquezcan su
educación en donde él o ella ya esté cumpliendo o excediendo las expectativas para el grado escolar. De la misma
manera, el maestro de su hijo puede ayudar a identificar los recursos que mejoren su desempeño en donde haga falta.
Las clases particulares, los programas que se ofrecen después de clases o actividades en la casa pueden ser necesarios
para ayudar a que los estudiantes practiquen sus destrezas. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para
prepararse para las pruebas estatales:
• Asegúrese de que su hijo descanse bien.
• Proporcione a su hijo comidas bien balanceadas y nutritivas que les ayuden a concentrarse y tener su mejor
desempeño.
• Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela antes de que suene el timbre para que se sienta más relajado antes
de que inicie la prueba.
• Asegúrele a su hijo que las calificaciones de las pruebas son únicamente indicadores de progreso académico.
Haga énfasis en las grandes destrezas y los talentos de su hijo.
• Determine qué destrezas se deben reforzar en casa. El desglose detallado de las destrezas específicas que
aparece en el reporte de las calificaciones de su hijo sirve como un punto de partida general para identificar
áreas que necesitan mejorar
Usted puede tener acceso a más información sobre los estándares académicos de Colorado (Colorado Academic
Standards) en: cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
•

Estimados Padres de Familia y Tutores de APS,
El fundamento del plan estratégico de nuestro distrito, APS 2020: Shaping the Future, es el conjunto de las creencias fundamentales
de nuestra comunidad. A nuestro regreso de las vacaciones de invierno y el inicio del segundo semestre, quisiera reflexionar sobre
algunas de esas creencias fundamentales:
•
Las familias son nuestros aliados en la educación.
•
Los estudiantes, las familias, el personal escolar y los miembros de la comunidad comparten la responsabilidad del
rendimiento de los estudiantes.
Los estudiantes toman una responsabilidad activa y continua en su aprendizaje.
•

Estas creencias fundamentales destacan lo importante que es nuestra alianza con Ustedes para alcanzar la visión de nuestra
comunidad de que cada estudiante dé forma a un futuro exitoso. Con esto en mente, quisiera recordarles que muchos de nuestros
estudiantes participarán en las pruebas estatales durante la primavera. La participación en las pruebas estatales es importante, ya
que los resultados ayudan a los estudiantes, padres de familia y maestros a comprender si los estudiantes han dominado los
contenidos que deben saber para el final del año escolar, para así estar preparados para el camino a la universidad y una carrera. Les
pedimos su ayuda para preparar a nuestros estudiantes y que tengan su mejor desempeño en las pruebas que vienen.
WIDA ACCESS for ELLs 2.0 Summative Assessment
A partir de la próxima semana, todos los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés (ELL students) tomarán la prueba WIDA
ACCESS for ELLs 2.0 Summative Assessment. WIDA ACCESS mide el progreso de un estudiante al adquirir el inglés a nivel
académico. La ventana de tiempo para esta prueba será desde el 9 de enero al 10 de febrero. Por favor tome nota: Estas pruebas no
son optativas.
Pruebas PARCC y CMAS
El sistema de pruebas de Colorado se llama Colorado Measures of Academic Success (CMAS por sus siglas en inglés). En el 2009,
Colorado implementó unos estándares académicos más rigurosos, que se conocen como Colorado Academic Standards (CAS por sus
siglas en inglés). Estos nuevos estándares establecen lineamientos claros y consistentes sobre lo que los estudiantes deberían saber
y deberían ser capaces de hacer en cada grado escolar. Para medir de manera precisa el dominio de los estudiantes de estas
habilidades y expectativas, Colorado adoptó la prueba CMAS. Las pruebas de Inglés (English language arts) y Matemáticas fueron
desarrolladas por la Alianza para la Evaluación de la Preparación para la Universidad y las Carreras (Partnership for Assessment of
Readiness for College and Careers, PARCC por sus siglas en inglés). Las ventanas de tiempo para PARCC y CMAS comienzan en
marzo y abril.
•
•

Marzo 13-Abril 28
o
PARCC de Inglés (English language arts) y Matemáticas - Grados 3-9
Abril 10-28
o
CMAS de Ciencias Sociales (Social Studies) – Algunos estudiantes de los grados 4°al 7°
o
CMAS de Ciencias (Science) - Grados 5°, 8° y 11°

PSAT
Este año, nuestros estudiantes de 10° grado (sophomores) tomarán el Colorado PSAT y nuestros estudiantes de 11° grado (juniors)
tomarán el Colorado SAT el 11 de abril. La información que ofrecen los resultados de estas pruebas es utilizada por nuestros socios
del consejo universitario para ampliar el acceso a diferentes becas. Nosotros animamos a los estudiantes y padres de familia a que
exploren una herramienta de ayuda en línea, Khan Academy, al prepararse para estas pruebas. Khan Academy ofrece a los
estudiantes ayuda gratis y personalizada, incluyendo consejos sobre cómo estudiar y tomar las pruebas, así como seis pruebas
completas de práctica y un plan de práctica hecho a la medida. Para más información visite: khanacademy.org
Guías para la participación
Aunque nosotros alentamos a todos nuestros estudiantes para que participen en las pruebas estatales, la ley estatal también permite
que los padres de familia opten porque sus hijos no tomen las pruebas. Si un padre de familia o tutor desea optar porque su hijo no
tome las pruebas, el padre de familia o tutor debe hacerlo a nombre del estudiante.
En la parte posterior de esta carta, Ustedes encontrarán una lista de preguntas frecuentes, que contiene información útil. Les animo a
que la lean con cuidado. Gracias por ayudar a que cada estudiante de APS dé forma a un futuro exitoso.

Rico Munn
Superintendente

