
Estimados padres y / o tutores:

Cada año, la prueba de NYSESLAT (Evaluación de Aptitud del Inglés Como Segundo Idioma del Estado de
Nueva York) se administra a todos los estudiantes identificados como aprendiz del idioma de inglés en todo el
estado de Nueva York. Si no está seguro si su hijo o hija ha sido identificado como un aprendiz del idioma
inglés, llame a mi oficina al (845) 326-1302.

El NYSESLAT está diseñado para medir el dominio del idioma inglés de los estudiantes que han sido
identificados como aprendices del idioma inglés (ELL). Se determinará que los estudiantes que han sido
identificados como ELL y toman el NYSESLAT,  se encontrarán en uno de los siguientes 5 niveles de
competencia en inglés:

1-Ingresando/Principiante 2-Emergiendo 3- Transicionando 4- Expandiendo 5-Comandante

El NYSESLAT mide el dominio del inglés en las cuatro áreas de expresión oral, comprensión auditiva, lectura y
escritura. La prueba se administrará durante una serie de días presencialmente en el Distrito Escolar
Ampliado de la Ciudad de Middletown (ECSDM). A continuación encontrará las fechas de administración del
NYSESLAT de 2021.

2021 NYSESLAT Horario de Pruebas
PRUEBAS FECHA DE ADMINISTRACIÓN

NYSESLAT - Expresión Oral/Hablando lunes 19 de abril - miércoles 9 de junio

NYSESLAT- Compresión auditiva, Lectura y Escritura lunes 17 de mayo - miércoles 9 de junio

Durante las fechas de la administración del NYSESLAT, la expectativa es que los estudiantes asistan a la
escuela para cumplir con este requisito obligatorio del Estado de Nueva York que mide el nivel de dominio
del inglés de su hijo o hija. Haga todo lo posible para que su hijo o hija asista, ya sea en persona o de forma
remota, durante el período de pruebas NYSESLAT indicado anteriormente. Además, tenga en cuenta que la
guía del Departamento de Educación del Estado de Nueva York indica que todos los estudiantes ELL tienen
que tomar el NYSESLAT 2021 independientemente de su preferencia de instrucción sea aprendizaje en
persona, híbrido o remoto.

Si su hijo asiste actualmente a la escuela en un horario híbrido o en persona, su maestro lo evaluará durante
el horario escolar en su escuela y durante el período de evaluación indicado anteriormente.

Si su hijo se encuentra actualmente en un horario de instrucción 100% remoto, su hijo / hija tendrá que
tomar el NYSESLAT 2021 en una ubicación escolar o en otra ubicación aprobada por la directora del
Departamento ENL, Bilingüe e Idiomas Mundiales de ECSDM. Este año, como una ubicación alternativa, la
Oficina Bilingüe de ECSDM estará disponible para que los estudiantes 100% remotos sean evaluados. La
oficina bilingüe de ECSDM sigue y se adhiere a todos los protocolos de salud y seguridad del estado de Nueva
York y evaluará a su hijo individualmente o en un grupo pequeño, con el distanciamiento físico asegurado.



Las medidas que se han implementado para garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de su (s) hijo (s)
durante el período de pruebas de NYSESLAT de 2021 son las siguientes:

✔ Los estudiantes / personal / visitantes se les tomará la temperatura al llegar a un edificio escolar
todos los días

✔ Se requiere el uso de máscaras y / o cubiertas faciales mientras se encuentre en la propiedad escolar
✔ EL distanciamiento físico y la instalación de barreras físicas serán utilizadas durante todo el día
✔ Los lugares para lavarse las manos y el uso de desinfectantes de manos de alcohol estarán

disponibles
✔ Medidas y protocolos de cuarentena para evitar la propagación de COVID-19 han sido

implementadas
✔ Evaluaciones individuales o 1:1 están disponibles, así como pruebas en grupos pequeños, en la

escuela o en lugares alternativos.
✔ Estaciones de desinfección, detección y señalización de COVID-19 junto con recordatorios de

distanciamiento social / física  han sido colocados en todos los lugares de prueba
✔ Los horarios para las pruebas NYSESLAT se han realizado para garantizar que todas las pautas de NYS,

el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud del Condado de Orange
(OCDH) se sigan

✔ Las citas para las pruebas NYSESLAT estarán disponibles y se programarán de acuerdo a la comodidad
de los padres para sus hijos que son estudiantes 100% remotos

Para obtener más información sobre las precauciones de seguridad que el ECSDM ha tomado para garantizar
la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes, personal y familias, visite el sitio web de Educación del
Estado de Nueva York en: http://www.nysed.gov/coronavirus
 
Además, es importante saber que el uso de cualquier dispositivo de comunicación, como un teléfono
celular, está estrictamente prohibido durante el examen NYSESLAT 2021. Si su hijo trae un teléfono celular u
otro dispositivo de comunicación electrónico a la escuela el día de la prueba, es posible que se le pida que se
lo entregue a la administración del edificio durante la sesión de prueba. La administración del edificio
devolverá el dispositivo al final de la sesión de prueba. La única excepción sería un dispositivo de
comunicación describido o requerido como parte de un IEP o Plan de la Sección 504. Si su hijo tiene un IEP /
Plan de la Sección 504, las adaptaciones para las pruebas se cumplirán según lo especificado en el plan.

Estamos comprometidos a ayudar a todos los niños tener éxito todos los días en la escuela y en NYSESLAT.
Muchas gracias por su continuo apoyo mientras navegamos a través de la pandemia de COVID-19 que ha
causado muchas interrupciones en el proceso de aprendizaje. Por esta razón, es importante que sus hijos
tomen el examen NYSESLAT de 2021. El NYSESLAT nos proporciona el nivel más actual de dominio del inglés
de su hijo o hija, lo que luego nos permite brindar la cantidad correcta de minutos de servicio de apoyo para
su hijo diariamente en el aula sea en un entorno presencial, híbrida o 100% remoto / virtual.
Sin conocer el nivel actual de su hijo o hija, es posible que se impida la cantidad correcta de servicios de
apoyo. Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre la prueba de NYSESLAT 2021, no dude en comunicarse
con la oficina bilingüe al (845) -326-1302.

Atentamente,

Linda Bradt, directora de ENL, Bilingüe e Idiomas Mundiales de ECSDM


