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Guía para padres/tutores legales sobre el informe 
individual del estudiante, grados K–12 

¿Qué es el informe individual del estudiante? 
El informe individual del estudiante muestra las puntuaciones de 
su hijo/a en la prueba ACCESS for ELLs 2.0. Este informe está 
dirigido a los padres de familia y a los educadores. 

La parte superior del informe incluye el 
nombre de su hijo/a, su fecha de 
nacimiento, su grado, el nivel de la 
prueba, la escuela y el nombre del 
distrito, el estado, y los números de 
identificación del distrito y del estado. 

¿Qué me dice el informe individual del estudiante? 
El informe muestra las ocho puntuaciones que su hijo/a podría recibir en la prueba. Si su hijo/a completó las 
cuatro secciones de la prueba, recibirá las ocho puntuaciones. NA (por sus siglas en inglés) indica que no se 
dio ningún puntaje. Hay cuatro puntaciones para las formas de lenguaje y cuatro puntuaciones compuestas. 

Las puntuaciones de formas de lenguaje evalúan la 
capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir. Estas 
puntuaciones reflejan las cuatro secciones de la 
prueba. 

Las puntuaciones compuestas son combinaciones 
de las puntuaciones de formas de lenguaje de su 
hijo/a. Las cuatro puntuaciones compuestas son: 
lenguaje oral, capacidad de leer y escribir, 
comprender y puntaje global. 

¿Cómo se informan las puntuaciones? 
Las puntuaciones del desempeño lingüístico se informan como cifras que 
van del 1.0 al 6.0, por ejemplo 4.0 o 2.2. Estas puntuaciones corresponden 
a los seis niveles de desempeño lingüístico del idioma inglés de WIDA. Un 
puntaje de 1.0 se puede concebir como la puntuación de un “principiante”, 
mientras que un puntaje de 6.0 se puede concebir como un puntaje 
“avanzado” en lo que se refiere al desempeño linguistico en el idioma 
inglés. La gráfica en el informe se sombrea para representar la puntuación 
del desempeño lingüístico de su hijo/a. La tabla en la parte inferior del informe proporciona ejemplos de lo que los 
estudiantes en el nivel de desempeño lingüístico de su hijo/a pueden lograr con su nivel de inglés. 

Las puntuaciones de escala se informan como 
cifras que van de 100 a 600, por ejemplo 356 
o 220. Estas puntuaciones reflejan el grado
escolar de su hijo/o y el nivel de dificultad de
los ítems de la prueba que él o ella ha
completado exitosamente. Las puntuaciones

de escala son útiles para observar el progreso de su hijo/a en el desarrollo del idioma inglés año tras año. La 
gráfica en el informe muestra la puntuación de escala de su hijo/a para cada uno de las ocho puntuaciones y 
también muestra el intervalo de confianza de cada uno de sus puntuaciones de escala. 

Los intervalos de confianza son las áreas sombreadas alrededor de cada una de las puntuaciones de escala de 
su hijo/a. Esto muestra el posible rango de la puntuación de su hijo/a con una probabilidad de exactitud del 
95%. En otras palabras, si su hijo/a realiza la misma prueba repetidamente, hay un 95% de probabilidad de 
que sus puntuaciones estarían dentro del rango sombreado. 

ACCESS for ELLs 2.0 es una prueba de 
desempeño lingüístico en inglés para 
alumnos en los grados K–12. La prueba 
mide el desarrollo del lenguaje de los 
estudiantes identificados como 
aprendices del inglés. 
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¿En qué debería fijarme en el informe de mi hijo? 
Alentamos a las familias a revisar todas las puntuaciones de su 
hijo/a contenidas en el informe. A continuación, se presentan 
algunas sugerencias acerca de cómo interpretar o entender las 
puntuaciones de su hijo/a: 

• Mire las puntuaciones de formas de lenguaje. Mire
los niveles de desempeño lingüístico para escuchar,
hablar, leer y escribir. ¿ Cuáles puntuaciones están
más próximas a 6.0? ¿Cuáles puntuaciones están más
próximas a 1.0?

• Mire las puntuaciones compuestas. Mire los niveles
de desempeño lingüístico para lenguaje oral,
capacidad de leer y escribir, comprender y su puntaje
global. ¿Cuáles puntuaciones están más próximas a
6.0? ¿Cuáles puntuaciones están más próximas a 1.0?

• Compare las puntuaciones de este año con las
puntuaciones del año pasado, si están disponibles. Si
su hijo/a tomó ACCESS for ELLs 2.0 el año pasado,
compare sus puntuaciones de un año a otro.
¿Observa diferencias en sus niveles de desempeño
lingüístico? ¿Observa diferencias en sus puntuaciones
de escala?

¿Cómo se utilizan los puntajes de la prueba? 
Las puntuaciones de la prueba ACCESS for ELLs 2.0 pueden usarse 
de varias maneras. Los padres de familia pueden usar las 
puntuaciones para apoyar a sus hijos/as. Los maestros usan las 
puntuaciones para planificar la enseñanza y las pruebas. Los 
distritos usan las puntuaciones para evaluar sus programas de 
apoyo lingüístico, monitorear el progreso de los aprendices del 
inglés y determinar si un alumno/a reúne los requisitos necesarios 
para salir del programa de apoyo lingüístico. Las puntuaciones 
también se utilizan para cumplir con los requisitos federales y 
estatales de rendición de cuentas. 

Preguntas que hacer 
Alentamos a las familias a conversar acerca de las 
puntuaciones con el(los) maestro(s) de su hijo/a. Estas son 
algunas de las preguntas que se pueden hacer: 

• ¿Cuáles puntuaciones necesita mi hijo/a para salir del
programa de apoyo de idioma inglés?

• ¿Tendrá mi hijo que tomar esta prueba todos los
años?

• ¿Cómo se comparten las puntuaciones con los
maestros?

• ¿Qué tipo de apoyo en el idioma inglés le ofrece a mi
hijo/a?

• ¿Qué le gustaría saber acerca de cómo usa mi hijo/a el lenguaje en casa?
• ¿Por qué recibió mi hijo un puntaje de NA?
• ¿Qué significa un puntaje de NA?

Si tiene preguntas acerca de las puntuaciones de ACCESS for ELLs 2.0 de su hijo/a, comuníquese con la 
escuela de su hijo/a. 

ACCESS for ELLs 2.0 presenta las 
siguientes ocho puntuaciones: 

• Escuchar
• Hablar
• Leer
• Escribir
• Lenguaje  oral
• Capacidad de leer y escribir
• Comprender
• Puntaje global

Las puntuaciones se reportan como 
puntuaciones del desempeño lingüístico 
y puntuaciones de escala. 

Términos de referencia para aprender 

Aprendices del inglés son aquellos que 
reúnen los requisitos necesarios para 
recibir apoyo en la escuela con el 
idioma inglés. 

El desempeño lingüístico es una 
medición de la etapa donde se 
encuentran los alumnos en el proceso 
de desarrollo del lenguaje. 

El desarrollo del lenguaje es un 
proceso que lleva tiempo. Los alumnos 
avanzan a ritmos diferentes durante el 
proceso. 

Nivel: se refiere al nivel de dificultad de 
la prueba asignada al estudiante. Se 
designan niveles para niveles 
específicos de desempeño lingüístico. 
Se asigna a los estudiantes a un nivel 
que sea adecuado para su nivel actual 
de desempeño lingüístico en inglés. 
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Parent/Guardian Guide to the Individual 
Student Report, Grades Kindergarten-12 

What is the Individual Student Report?  
The Individual Student Report shows your child's scores on 
the ACCESS for ELLs 2.0 assessment.  This report is for 
families and educators.   

The top of the report includes your 
child’s name, date of birth, grade level, 
test tier, school and district name, 
state, and the district and state 
identification numbers. 

What does the Individual Student Report tell me? 
The report shows the eight scores your child could receive on the test.  If your child took all four sections 
of the test, he/she will receive all eight scores. NA, or not available, indicates no score was reported.  
There are four Language Domain scores and four Composite Scores. 

Language Domain scores are reported for 
Listening, Speaking, Reading, and Writing.  These 
scores reflect the four sections of the test. 

Composite Scores are combinations of your 
child’s Language Domain scores.  The four 
Composite Scores are Oral Language, Literacy, 
Comprehension, and the Overall score.  

How are the scores reported? 
Proficiency Level scores are reported as numbers that range from 
1.0 – 6.0, for example 4.0 or 2.2.  These scores correspond to the six 
WIDA English Language Proficiency Levels.  A score of 1.0 can be 
thought of as a “beginner” score, while a 6.0 can be thought of as 
an “advanced” score in regards to English proficiency.  The graph on 
the report is shaded to represent your child’s Proficiency Level 
score.  The table at the bottom of the report provides examples of what students at your child’s 
proficiency level can do with English. 

Scale Scores are reported as numbers that 
range from 100 – 600, for example 356 or 
220. These scores reflect your child’s grade
level and difficulty level of the test items
that he/she successfully completed.  Scale

scores are helpful to see the progress your child makes in English language development from year to 
year.  The graph on the report shows your child’s Scale Score for each of the eight scores, and it also 
shows the Confidence Band for each of his/her Scale Scores.    

Confidence Bands are the shaded area around each of your child’s Scale Scores.  This shows the possible 
range for your child’s score with a 95% probability of accuracy.  In other words, if your child took the 
same test repeatedly, there is a 95% chance that his/her scores would be within the shaded range. 

ACCESS for ELLs 2.0 is an English 
language proficiency assessment for 
Grades K–12.  The test measures the 
English language development of 
students identified as English 
language learners. 
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What should I look for in my child’s report? 
We encourage families to look at all of the scores reported 
for their child.  Here are some suggestions for how to 
interpret, or make sense of, your child’s scores: 

• Look at the Language Domain scores.  Look at
his/her Proficiency Level scores for Listening,
Speaking, Reading and Writing.  Which scores are
closer to 6.0?  Which scores are closer to 1.0?

• Look at the Composite Scores.  Look at his/her
Proficiency Level scores for Oral Language,
Literacy, Comprehension, and the Overall Score.
Which scores are closer to 6.0?  Which scores are
closer to 1.0?

• Compare this year’s scores with last year’s scores,
if available.  If your child took ACCESS for ELLs 2.0
last year, compare his/her scores from one year
to the next.  Is there a difference in his/her
Proficiency Level scores?  Is there a difference in
his/her Scale Scores?

How are the test scores used? 
Scores from ACCESS for ELLs 2.0 can be used in many ways. 
Parents can use the scores to advocate for their child. 
Teachers use the scores to plan instruction and 
assessments. Districts use the scores to evaluate their 
language support programs, to monitor student progress in 
acquiring English, and to determine if a student is eligible to 
exit an English language support program. Scores are also 
used to meet federal and state accountability requirements. 

Questions to ask 
We encourage families to discuss the scores with their 
child’s teacher(s).  Here are some questions to ask: 

• What scores does he/she need to exit the English
language support program?

• Will my child take this test every year?
• How are the scores shared with his/her teachers?
• What type of English language support do you

provide my child?
• What would you like to know about how my child uses language at home?
• Why did my child receive a score of NA?
• What does a score of NA mean?

If you have questions about your child’s ACCESS for ELLs 2.0 scores, please contact your child’s school. 

ACCESS for ELLs 2.0 reports the 
following eight scores: 

• Listening
• Speaking
• Reading
• Writing
• Oral Language
• Literacy
• Comprehension
• Overall

Scores are reported as Proficiency 
Level scores and Scale Scores. 

Key Terms to Know 

English language learners are 
students who are eligible to receive 
support at school with the English 
language. 

Language development is a process 
that takes time. Students move along 
this process at different rates. 

Language proficiency is a 
measurement of where students are 
in the process of language 
development. 

Tier refers to the difficulty level of the 
test assigned to a student.  Tiers are 
designed for specific levels of 
language proficiency.  Students are 
assigned to a tier that is appropriate 
for his/her current level of English 
language proficiency.   




