
Testing Accommodations 

(Applicable to all statewide assessments except ACT series) 

To be completed by English as a Second Language Provider (ESL) and School 

Building Committee (SBLC) prior to testing and submitted to the School Test 

Coordinator. Testing accommodations are only to be provided on statewide 

assessments if they are routinely used within the classroom. Accommodations 

should be coded in the LEP Test Accommodation field on the answer 

document. 

None 

Color overlay (visual aid) 

Directions in native language 

Extended time 

Individual administration 

 
Magnification (visual aid) 

Math assessment in Spanish (grades 3-8) 

Noise buffer (audio aid) 

Provision of English/Native Language Word-to-Word Dictionary 
(no definitions) 

Small group administration 

Specialized equipment or furniture 

Test Administered by ESL Teacher or individual providing language services 

Test read aloud (except for Reading Comprehension) on EOC Tests 

Test read aloud on Math, Science, and Social Studies assessments (grades 3-8) 

*Unique Accommodations Request Requires additional documentation and LDOE 
approval for use on state assessments 

 

 

 

 

 

 

 Primer Nombre:     Apellido:     Fecha de Nacimiento:     
 

Identificación de Seguridad de Louisiana:     Grado:     Maestro de LEP:     
 

Escuela:     LEA (Agencia Local de Educación0)/Distrito:     

 

  

Pautas Federales de LEP 

El padre o tutor ha recibido una copia de las Pautas Federales de ELL sí no 
******************************************************************************************************************* 

 
Firma del Maestro: Fecha:     

 

Firma del Padre: Fecha:     
 

Firma del Estudiante: Fecha:     
 

Firma del Maestro de ESL: _ Fecha:     
 

Presidente de SBLC: Fecha:     

Notas:         

         

Adaptaciones y Modificaciones del Aula 

A ser completado por el Proveedor de Inglés como Segundo Idioma 

(ESL, por sus siglas en inglés) y el Comité de Construcción de la 

Escuela (SBLC, por sus siglas en inglés). La adaptación será 

comunicada a todos los docentes para su implementación en el 

aula. 

  Ninguna 

 Diccionario bilingüe/el traductor electrónico está permitido en todo 
momento  Superposición de color (ayuda visual) 

 Las composiciones y los trabajos escritos son aceptados en el idioma 
nativo  Aprendizaje cooperativo/asistencia entre pares 

 Instrucciones en lengua nativa durante las pruebas 

 Tiempo extendido para exámenes y tareas 

 Aumento de actividades prácticas 

 Administración individual de examen 

 Lector de Línea (ayuda visual) 

 Ampliación (ayuda visual) 

 Evaluación de Matemáticas en español (grados 3-8) 

 Exámenes modificados/acortados 

 En ocasiones se permite material de lectura en lengua nativa 

 Amortiguación de ruido (Ayuda auditiva) 

 Asistencia de pares para tomar notas 

 Notas/guías de estudio fotocopiadas 

 Asiento preferencial 

 Provisión de Diccionario Palabra por Palabra Inglés/Idioma Nativo 

 Reducción de tareas de papel/lápiz 

 Repetición de instrucciones 

 Asignaciones acortadas, modificadas, en menor cantidad, o grabadas 

 Administración de exámenes en grupos pequeños 

 Equipo o mobiliario especializado 

 Deducciones de ortografía descontadas 

 Libros de texto/novelas grabados 

 Pruebas leídas en voz alta (Todas las áreas de contenido, excepto Artes 
del Idioma Inglés)  Pruebas leídas en voz alta (Todas las áreas de contenido, excepto 
Comprensión de Lectura) 

 Otro: 

  
 

 
 

Formulario de Adaptación para Dominio Limitado del Inglés (LEP) 

(Aplicable a todas las evaluaciones estatales, excepto las series ACT) A ser 
completado por el Proveedor de Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus 
siglas en inglés) y el Comité de Construcción de la Escuela (SBLC, por sus 
siglas en inglés) antes de la prueba, y presentado al Coordinador de Pruebas 
de la Escuela. Las adaptaciones sólo se proporcionan en las evaluaciones 
estatales si se utilizan de forma rutinaria en el aula. Las adaptaciones deben 
estar codificadas en el campo Adaptaciones para Pruebas LEP en el 
documento de respuesta. 

 Ninguna 

 Superposición de color (ayuda visual) 

 Instrucciones en lengua nativa  

 Tiempo extendido  

 Administración individual  

 Lector de Línea (ayuda visual) 

 Ampliación (ayuda visual) 

 Ayuda en Matemáticas en Español (Grados 3-8) 

 Amortiguación de ruido (Ayuda auditiva) 

 Provisión de Diccionario Palabra por Palabra Inglés/Idioma Nativo 

 Administración en grupos pequeños 

 Equipo o mobiliario especializado 

 Examen administrador por Maestro de ESL o individual, proveyendo 
servicios de idioma 

 Pruebas de EOC leídas en voz alta (Excepto Comprensión de Lectura) 

 Pruebas leídas en voz alta en evaluaciones de Matemáticas, Ciencia y 
Estudios Sociales 

 
*La Solicitud de Adaptaciones Especiales requiere de documentación 
adicional y de aprobación por parte de LDOE (Departamento de Educación 
de Louisiana) para su uso en evaluaciones estatales 

http://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/assessment/unique-accommodation-form.pdf?sfvrsn=4

