
 
 
ACCESS TESTING FOR ELLS 
 
El examen de ACCESS consiste de cuatro partes y debe ser administrado solamente por 
profesores calificados. Incluso en años típicos, este examen puede ser estresante para nuestros 
estudiantes y personal. Este año estamos tomando pasos adicionales que nos ayuden a administrar 
segura y eficientemente este examen. 
 
Por favor sepa que cada paso que hemos tomado esta basado en lo que hemos determinado será la 
forma más segura y efectiva de poner a prueba  a nuestros estudiantes este año. Esperamos esto lo 
ayudará a Ud y su estudiante(s) sentirse preparado para venir al campus y participar en la prueba 
de ACCESS este Febrero.  
 

Estándares de Seguridad 
Todos los que vengan a participar de la prueba de ACCESS  tendrán que adherirse a los siguientes 
requerimientos de seguridad: 
 

● Tome su temperatura. Si Ud tiene fiebre de más de 100 grados,  Ud no será permitido en el 
campus o en el Autobús proporcionado por LEAD. 

● Use una máscara sobre la nariz y boca en todo momento que Ud se encuentre en el edificio 
o el Autobús. Ud podrá removerse la máscara cuando esté comiendo y  bebiendo, pero 
tendrá que mantener una distancia de por lo menos 6 pies de los demás, antes de 
removerse la máscara.   

● Mantenga seis pies de distancia entre Ud. y los demás. No se reúna para discusiones de 
cualquier extensión.  

● Siga las señales de los pasillos y lugares de reunión. 
● Lave sus manos frecuentemente. 
● Los estudiantes serán parte de un grupo más pequeño en los días de exámenes.  Quédense 

en su grupo para reducir el riesgo de adquirir o transmitir el  virus Corona. 
 
MOVILIZANDO LOS ESTUDIANTES DESDE Y HACIA EL CAMPUS. 
LEAD proveerá servicio de autobús para movilizar a los estudiantes envueltos en el examen 
ACCESS a sus respectivos campus. Estamos trabajando con nuestra compañía de autobuses, para 
limitar el número de estudiantes en cada autobús y la cantidad de tiempo que los estudiantes 
pasan en el autobús cada día.  Por lo menos 3 días antes de comenzar el examen, cada estudiante 
recibirá instrucciones específicas de dónde y cuándo localizar su autobús en los días de exámenes.   
 
EN EL CAMPUS 
Con la finalidad de proteger del COVID a todos los participantes se les pide mantener 6 pies de 
distancia social y mantenerse en el podio “POD” asignado. Durante el tiempo de merienda cada 
estudiante se mantendrá en su podio “pod” ayudando así a disminuir el riesgo de transmisión.  
 



Para asegurar que el examen es justamente distribuido a cada estudiante, el estudiante deberá 
traer su “Chromebook” y cargador con él al examen.  NINGÚN ESTUDIANTE podrá tener un 
Smartphone o Smartwatch o cualquier otro dispositivo que se conecte a la internet o sea 
compatible con el “bluetooth”. Si el estudiante trajera cualquiera de estos artículos al campus, 
estos serán removidos de la sala de examen y retirados del estudiante.  
 
Los estudiantes recibirán un par de audífonos, para ser usados durante el examen, y el personal de 
LEAD limpiara y desinfectará rutinariamente los auriculares. 
 
CALENDARIO DE EXÁMENES 
Por favor tome nota de las siguientes fechas para el examen de ACCESS en nuestros campus. 
(Seleccione correctamente el campus de la lista a continuación) 
 
ESCUELAS                            Examen Regular     AIM/Habilidad de vida     Examen de reposición 
LEAD Academy High Feb. 22-26 March 3, 4 March 3, 4, 10, 11, 24, 25 
LEAD Brick Church Feb. 22-26 N/A March 3, 10, 24 
LEAD Cameron Feb. 1-5, 8-12,  Feb 16-19 March 3, 4, 10, 11, 24, 25 
LEAD Neely’s Bend Feb. 16-19 Feb. 16-19 March 1-12 
LEAD Southeast High Feb. 8-12 Feb. 16-19 March 1-5  
LEAD Southeast Middle Feb. 8-12, 22-26 Feb. 16-19 March 1-5 
 
El examen ACCESS  es requerido e importante y nosotros lo tomamos seriamente.  


