
Estimada familia de la escuela Corkery:

Cada año, las Escuelas Públicas de Chicago ofrecen evaluaciones estatales, exigidas por el gobierno

federal, cuyos resultados no sólo demuestran el desarrollo académico de nuestros estudiantes en

comparación con el de sus compañeros en todas las regiones del estado, sino que también nos ayudan a

determinar en qué ámbitos se necesitan apoyo y recursos adicionales. Este año, los estudiantes elegibles

deberán tomar estas evaluaciones de manera presencial en la escuela, incluidos los estudiantes que

están aprendiendo a distancia. A medida que seguimos considerando maneras para responder al

COVID-19, tenga en cuenta que nuestra máxima prioridad es mantener la seguridad de nuestros

estudiantes y educadores.

Esta primavera, su hijo tomará la Illinois Assessment of Readiness (IAR), que evaluará el nivel de dominio

de los Estándares de Aprendizaje de Illinois en la lengua y literatura de inglés y en las matemáticas para

los estudiantes de 3.er a 8.º grado. En el transcurso de dos a tres días, los estudiantes tomarán la IAR

entre el 21 de abril y el 28 de mayo de 2021. En las próximas semanas, informaremos sobre las fechas

exactas de la evaluación y sobre otra información importante.

Para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal durante la prueba presencial,

cumpliremos los siguientes protocolos en todas nuestras escuelas:

● Desinfectaremos de manera exhaustiva todas las aulas, antes y después del examen, de acuerdo

con los procedimientos de limpieza mejorados, que exige el distrito.

● Limpiaremos y desinfectaremos las computadoras y otros equipos usando las toallitas

desinfectantes disponibles en cada aula.

● Exigiremos a cualquier persona completar en línea la evaluación médica y someterse a una toma

de temperatura corporal antes de ingresar al edificio.

● Todos aquellos que ingresen a nuestra escuela deberán lavarse las manos, ya sea con agua y

jabón o con un desinfectante de manos.

● Todos los estudiantes y el personal deberán usar una cubierta facial de tela mientras estén

dentro del edificio, incluyendo durante el examen y los recesos. Se les permitirá quitarse las

mascarillas para comer y beber, y se les exigirá un estricto distanciamiento social cuando se las

quiten.

● Nos aseguraremos de que los estudiantes estén sentados a seis pies de distancia de otros. Sólo

se permitirá un límite de 50 personas por aula y de 25 por ciento de capacidad.

● Durante los recesos del examen, los estudiantes permanecerán en su aula y mantendrán un

estricto distanciamiento social.

https://chicagopsprod.service-now.com/health


● Implementaremos procedimientos durante los recesos, para garantizar que todos los

estudiantes, que usen los baños, mantengan su distanciamiento social, tengan puestas cubiertas

faciales y se desinfecten las manos.

● Estableceremos y comunicaremos procedimientos claros para la llegada y la salida escolar.

Por favor, póngase en contacto con la directora Carol Devens-Falk a 773-534-1650 o

crdevensfalk@cps.edu si tiene cualquier pregunta sobre la IAR. Gracias por su compromiso con el éxito

académico de su hijo.

Atentamente,

Carol Devens-Falk
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