Jefferson Joint School District #251
Cada estudiante puede aprender y tener éxito
3850 E 300 N
Rigby, ID 83442
(208) 745-6693 / (208) 745-0848 (fax)

Estimados padres / tutores,

Octubre 2017

Tenga en cuenta que nuestro distrito administrará una prueba de competencia lingüística
para todos los estudiantes de inmersión de tercer, cuarto y quinto grado este mes de
noviembre. Usaremos una evaluación interactiva llamada la Evaluación ACTFL de
desempeño hacia la competencia de idiomas (AAPPL). ACTFL es el acrónimo de American
Council on the Teaching of Foreign Languages, una organización profesional dedicada al
estudio de lenguas extranjeras y culturas.
La AAPPL es una evaluación basada en el rendimiento de comprensión interpersonal y
comprensión oral (ILS), comprensión interpretativa y comprensión auditiva (IRIL), y
escritura de presentación (PW) habilidades en un formato en línea. Los estudiantes de
inmersión de tercer y cuarto grado tomarán el componente ILS de la prueba. Los estudiantes
de quinto grado tomarán los componentes ILS e IRIL.
Los puntajes de AAPPL son una indicación de la capacidad de lenguaje de un estudiante;
Estos puntajes documentan si los estudiantes y los programas están alcanzando los niveles
de referencia designados y, por lo tanto, se pueden usar para evaluar la alineación de los
objetivos de aprendizaje curricular con el rendimiento real del alumno. Los examinados
reciben un Informe de puntaje de AAPPL para cada componente y una breve narrativa que
explica cada puntaje y recomendaciones para mejorar.
El examen está programado para llevarse a cabo durante la primera semana de noviembre.
Anticipamos que cada componente del examen tardará aproximadamente 30 minutos en
completarse.
Dirija cualquier pregunta al director de la escuela o al presidente de la Junta Consultiva del
Programa de Inmersión en el Lenguaje Mundial, Michele Southwick. También puede
encontrar más información en el sitio web de AAPPL: http://aappl.actfl.org/
¡Gracias por tu apoyo!
Sinceramente,

M. Michele Southwick
Director of Elementary Education
msouthwick@sd251.org

