Dear Parents/Guardians:
The Illinois Assessment of Readiness (IAR) is a required state assessment. It will be
administered between April 15th and May 1st .
The IAR measures individual student achievement relative to the Illinois Common Core
State Standards. The United States Department of Education requires all eligible students
to be assessed by the IAR in English Language Arts and Mathematics. Students who are
eligible include all students in grades third through eighth grade.
The IAR is administered using a computer. Students will be testing on their own
district-issued devices.
● Students should bring their devices to school fully charged.
● Students will need earphones (either earphones or earbuds) to take the test.
o Students at the elementary level will be provided with headsets.
o Students at the middle school level should bring their own earphones or
earbuds for testing. Headsets do not have to be expensive, but should be
comfortable and plug into a standard device earplug port.
Individual student performance reports are expected to be available and distributed from
the state in fall 2019. Additionally, a summary of the building results will be reported on
the Illinois School Report Card and on the school website in the fall. Our staff will review
these results along with information from our local assessments to help influence school
improvement planning as well as differentiated instruction for students. For more
information on  the The Illinois Assessment of Readiness, you can visit the Illinois State
Board of Education website at www.isbe.net/assessment.
Grades 3-8 testing logistics: The IAR assessment is given in units that vary from 60 to 90
minutes long. Each teaching team has developed the grade-level specific testing schedule
giving consideration to age-appropriate testing conditions. If you have any questions about
this year's assessment administration, please contact your child’s teacher, the school
principal or me.
Here are a few actions you can take as a parent to ensure a positive testing situation for
your child:
● Make sure your child attends school on the days of testing, unless s/he is ill. This
minimizes the need for make-up exams or disruption to the regular school day.
Your child is most comfortable testing at the same time with his/her peers. The
state requires all students to complete all sections of the assessment.
● Make sure your child gets a good night's sleep the night before testing.
● Make sure your child eats a good breakfast on mornings of testing.
● Make an effort to help your child feel relaxed. Adhering to a schedule that allows
plenty of time for daily routines helps your child not to feel rushed.
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● Remind students to read test directions carefully and ask questions of teachers if the
directions are unclear.
● Encourage your child to double check and triple check his/her work; use paper and
pencil to show the work in mathematics; use the calculator when allowed.
● Give your child words of encouragement to let him/her know you have confidence
in his/her ability to do his/her best.
Please note that the Illinois Assessment of Readiness administration is a state -wide effort with
many districts administering the test online within the same window of time. Our students are
ready. We embrace this opportunity to provide our students a 21st Century experience.
Sincerely,
Benjamin Ditkowsky, Ph.D.
Director of Data, Assessment and Program
Evaluation
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Estimados Padres/Tutores:
La prueba requerida por el estado de la Evaluación en Preparación de Illinois (IAR) será administrada
entre el 15 y 1 de mayo.
La prueba IAR mide el logro individual del estudiante en relación con los Nuevos Estándares de Illinois
(Currículo Principal del Estado). El Departamento de Educación de Estados Unidos requiere que todos
los estudiantes elegibles sean evaluados por la prueba IAR en Artes de Lenguaje en Inglés y
Matemáticas. Los estudiantes que son elegibles incluyen a todos los estudiantes de tercer a octavo
grados.
La prueba IAR se administra mediante el uso de una computadora. Los estudiantes estarán tomando la
prueba en sus propios dispositivos emitidos por el distrito.
● Los estudiantes deben traer sus dispositivos a la escuela con la batería completamente cargada.
● Los estudiantes necesitarán auriculares (ya sea audífonos o auriculares) para tomar el examen.
o Se le proveerán auriculares a los estudiantes en el nivel de primaria.
o Los estudiantes a nivel de escuela intermedia deben traer sus propios audífonos o
auriculares para tomar la prueba. Los audífonos no tienen qué ser caros, pero deben ser
cómodos y fácilmente conectarse a un puerto estándar del dispositivo.
Se espera que los informes individuales de desempeño del estudiante estén disponibles y distribuidos
desde el estado a finales del otoño del 2019. Además, un resumen de los resultados por edificio serán
reportados en el Informe de las Escuelas de Illinois y
 en el sitio web de la escuela en el otoño. Nuestro
personal revisará estos resultados junto con la información de nuestras evaluaciones locales para
ayudar en la planificación de una mejoría de la influencia en la escuela, así como la instrucción
diferenciada para los estudiantes. Para obtener más información sobre la Evaluación en Preparación de
Illinois (IAR), se puede visitar el sitio web de la Junta de Educación del Estado de Illinois en
www.isbe.net/assessment.
Logística de la prueba para los Grados 3-8: Las pruebas de PARCC se dan en unidades que varían de
60 a 90 minutos de duración. Cada equipo docente ha desarrollado el programa de pruebas específicas
para cada nivel de grado tomando en consideración las condiciones de prueba apropiadas para su edad.
Si usted tiene alguna pregunta sobre la administración de la evaluación de este año, por favor
comuníquese con el maestro/a de su hijo/a, el director/a o conmigo.
Aquí hay algunas acciones que usted puede tomar como padre para garantizar una situación de
evaluación positiva para su hijo/a:
●

●
●
●

Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela los días de pruebas, a menos que él/ella está
enfermo/a. Esto reduce al mínimo la necesidad de volver a tomar las pruebas en otro día o la
interrupción de la jornada escolar regular. Su hijo/a toma la prueba más cómodamente al mismo
tiempo con sus compañeros. El estado requiere que todos los estudiantes completen todas las
secciones de la evaluación.
Asegúrese de que su hijo/a reciba un buen descanso la noche antes de la prueba.
Asegúrese de que su hijo/a coma un buen desayuno por la mañana de la prueba.
Haga un esfuerzo para ayudar a su hijo/a a sentirse relajado/a. La adhesión a un horario que
permite mucho espacio de tiempo para la rutina diaria ayuda a su hijo/a a no sentirse
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●
●
●

presionado.
Recuerde a los estudiantes a leer instrucciones de la prueba cuidadosamente y hacer preguntas
a los maestros si las instrucciones no son claras.
Anime a su hijo/a a comprobar dos y hasta tres veces su trabajo; utilizar papel y lápiz para
mostrar el proceso de trabajo en matemáticas; utilizar la calculadora cuando se les permite.
Dar a su hijo/a palabras de ánimo para dejarle sabe que tiene usted confianza en su capacidad
para hacer su mejor esfuerzo.

Por favor tome en cuenta que la administración de la prueba Evaluación en Preparación de Illinois (IAR)
es un esfuerzo del todo el estado con muchos distritos que administran la prueba en línea (por internet)
dentro de las mismas ventanas de tiempo. Nuestros estudiantes están preparados. Recibimos con brazos
abiertos esta oportunidad para ofrecer a nuestros estudiantes una experiencia del Siglo 21.

Sinceramente,
Benjamin Ditkowsky, Ph.D.
Director de Datos, Evaluación y
Evaluación de Programas
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