
11 de diciembre de 2020 
Estimados padres / tutores: 
 
Espero que esta carta los encuentre bien. A medida que nos acercamos al final del primer semestre, 
estamos preparando nuestro programa de pruebas ACCESS 2021 para el comienzo del segundo semestre.  
 
El período de prueba para el ACCESS comienza el 11 de enero de 2020.  
 
Dado que estamos en medio de una pandemia, seguiremos nuestro Plan de Regreso para Aprender del 
Distrito para mantener y garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y personal.  
 
El siguiente plan ha sido aprobado por el distrito escolar de Logan-Rogersville: 
 
HORARIO DE PRUEBAS: 

● Todos los estudiantes identificados como aprendices de inglés (EL) y que reciben 
servicios de EL deben tomar el ACCESS. El ACCESS es una evaluación obligatoria que 
estamos obligados a administrar por el estado de Missouri y el gobierno federal. 

● Se programarán grupos pequeños (no más de 5 estudiantes) para evaluar según el horario 
de clases y la disponibilidad del administrador de la prueba. 

● En caso de cierre de la escuela, el departamento de EL con el Director de Servicios 
Especiales se comunicará con las familias para programar una cita para la prueba. 

 
SALUD Y SEGURIDAD: 

● Se requiere que todos los estudiantes usen sus máscaras faciales apropiadamente. 
● Los estudiantes estarán a seis pies de distancia entre sí durante la porción de oratoria para 

permitir el desenmascaramiento.  
● Se asignará tiempo entre los períodos de prueba para desinfectar el área de prueba. 
● Los tiempos de recuperación se agregarán al horario maestro para permitir que los 

estudiantes que están en cuarentena y / o ausentes realicen el examen. 
● Se usarán dispositivos específicos para las pruebas y se desinfectarán después de la 

prueba para garantizar la seguridad de los estudiantes.  
● Los auriculares específicos utilizados para las pruebas se proporcionarán y desinfectarán 

después de cada uso. 
 
Gracias por su apoyo durante este tiempo sin precedentes. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude 
en llamar o enviar un correo electrónico a Kevin McComas o Jan McClellan al 417-753-2891 o 
kmccomas @logrogstudents.net o jmcclellan@logrogstudents.net. 
 
Atentamente, 
 
Jan A. McClellan Coordinador de ELL 
Kevin McComas Director de Servicios Especiales 


