2018-2019 English Learners (EL) Accommodation Checklist
Agencia de Educación Local (LEA):
Información para el estudiante
Apellidos:
Nombre:
Escuela:

10 Dígitos LASID#:
Profesor del grupo EL:

Fecha de
nacimiento:
Lengua principal o nativa:

Curso:

Evaluación y tema(s) que serán impartidos a escala estatal

□ ELA □ Matemát. □ Ciencias Sociales □ Ciencias Naturales
LEAP 2025/EOC: □ Ing. I □ Ing. II □ Ing. III □ Alg. I □ Geometría □ Biología □ Historia de EE.UU.
LEAP 2025:

Direcciones
1.

Para ser diligenciado por el comité del grupo EL (por favor consulte el Manual de Fácil Acceso y Adecuaciones del programa LEAP 2025 para buscar ayuda).

2.

La prueba de las adaptaciones solamente se permite en evaluaciones a escala estatal, y si se van a utilizar frecuentemente en el salón de clase.

3.

Los acondicionamientos necesarios deben ir codificados en el espacio correspondiente al acondicionamiento para la prueba EL a escala estatal.

4.

Las adaptaciones aprobadas deben ser comunicadas a todos los profesores para su implementación en los salones de clase.
Envíe el formulario diligenciado a los coordinadores de pruebas de la escuela y del distrito.

5.

Adaptaciones y modificaciones para la enseñanza y las evaluaciones, tanto en los salones de clase como en las evaluaciones a escala estatal.
Adaptaciones y modificaciones en los salones de clase
Pruebas de adaptaciones y modificaciones a
escala estatal.

□ El diccionario bilingüe o el traductor
electrónico se permiten en todo
momento.

□ Las redacciones y los trabajos escritos se
aceptan en la lengua nativa.

□ Aprendizaje en grupo/ayuda entre
compañeros

□ Deducciones descontadas en

□

La evaluación de matemáticas se hace en
idioma español.

□

Tiempo adicional

□

Suministro de diccionario literario.
(sin definiciones)

□

Prueba dirigida por el profesor del grupo
EL o servicios de enseñanza personalizada
de lenguas.

□

Prueba de lectura en voz alta sobre
ciencias naturales y ciencias sociales

□

Ninguna

ortografía.

□ Archivos de audio con libros de texto y
novelas

□ Disposición de lenguaje inglés o nativo.
Diccionario literario

□ Tiempo adicional para pruebas y tareas.
□ Aumento de actividades prácticas.
□ Pruebas adaptadas o abreviadas
□ Colaboración de los compañeros para
tomar notas.

□ Menor cantidad de tareas con papel y
lápiz.

□ Tareas cortas, cortas, modificadas, en
menor, o taped
grabadas

□ Indicaciones en lenguaje nativo
□ Evaluación de matemáticas en idioma
español

□ Fotocopias de anotaciones o guías de
estudio

□ Las pruebas serán leídas en voz alta
para matemáticas, ciencias naturales y
ciencias sociales.

Facilidades de accesibilidad disponibles para todos los estudiantes.

□ Prueba individual

□ Prueba para

□ Lectura en voz

desarrollar en
pequeños grupos

alta sobre
matemáticas

□ Lectura en voz alta □ Accesorios o equipo
para sí mismo(a)

especializado
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Adaptaciones especiales
Si el estudiante requiere alguna adaptación que is no aparezca en la lista anterior como una opción ysi no cambia la estructura
que está evaluando la prueba, y si lo acoge además un programa IAP ó IEP, la escuela puede solicitar la aprobación para el uso
de tal implementación en las pruebas estatales, presentando el Formulario de Solicitud de aprobación para Implementación
Especial.

□ El estudiante dispone de una Adaptación Particular debidamente aprobada, para uso exclusivo en el salón de clase.
□ La mencionada Adaptación Particular está aprobada por el departamento LDOE para las pruebas a escala estatal, y se utiliza
habitualmente en el salón de clase.

□ La Solicitud por la Adaptación Particular se encuentra en el anexo adjunto.
Firmas
Firma del profesor:

Fecha:

Firma del profesor:

Fecha:

Firma del profesor:

Fecha:

Firma del director o su designado:

Fecha:

Firma del funcionario del grupo EL (si asistió):

Fecha:

Firma del padre o tutor:

Fecha:

