English as a Second Language Program
Roxanne Taylor/Parent Liaison
336-318-6097

ABC’s of School
El abecedario de la escuela
A is for…
A es para…
Absence a note needs to be sent to school when your child has been absent from school.
Ausencis en caso de ausencia (falta) usted tiene que enviar una nota a la escuela si su niño(a) es ausente de la
escuela
Assemblies are generally included on the school calendar and are open to parents. Participation may vary
depending on grade level, space, and scheduling.
Asambleas por lo general forman parte del calendario escolar y están abiertas a los padres. La participación
podría variar según el nivel del grado escolar, el espacio disponible y las fechas.
Attendance attending school is central to educational achievement and school success. Attendance and
participation in class are integral parts of the teaching-learning process and thereby a part of the grade earned.
Pursuant to Board Policy 4400, every student is expected to be on time and in full-attendance in his assigned
classes.
Asistencia escolar asistir a la escuela es central para el progreso académico y el éxito escolar. La asistencia y
la participación en las clases son partes integrales del proceso de enseñanza y en consecuencia una parte muy
importante en las calificaciones. De acuerdo a la Política 4400 de la Junta directiva, se espera que cada
estudiante llegue a tiempo y atienda a clases.
B is for…
B es para…
Book Bag Mail the most common way for information to come home: via the children’s book bag each
Friday or designated day of the week. Each week children are asked to take home a folder which is used to
organize and hold mail. Make a point of checking your child’s book bag every day and also on Friday.
Correspondencia en la mochila es la forma más común de enviar información a su hogar: cada viernes o el
día designado semanalmente, en la mochila de su hijo. Cada semana se le entrega a su hijo un fólder/carpeta
para que llevar a casa que sirve de vehiculo para organizar y llevar la correspondencia semanal. Todos los
días y también el viernes acuérdese de revisar la mochila de su hijo/a.
Book Fair a three-day book sale is held each fall. Sometimes a second book fair is held in the spring.
Feria de libros es un evento de venta de libros de tres días en el otoño. Algunas veces se lleva a cabo una
segunda feria de libros en la primavera.
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Box Top for Education General Mills runs the “Box Tops for Education,” a program by which schools can
earn credits toward computer and other supplies for the school. Collect specially marked box tops from
General Mills cereal boxes and foods and send them to school.
Tapas de cajas General Mills realiza el programa “Tapas de cajas para la educación” (Box Tops for
Education), un programa por medio del cual la escuela puede ganar créditos para la compra de computadoras
y materiales escolares. Coleccione las tapas de las cajas de cereales y algunas comidas de General Mills
especialmente marcadas y entrégalos a la escuela.
Bus Riders students who ride the bus to and from school are called “bus riders.” Teachers meet students at
the bus drop off site in the morning and escort them to the buses at the end of the day (elementary students).
If your child is usually a bus rider but your plans change for a particular day, please send a note to school
and/or call the front office well before dismissal time to ensure plans are allowed. For the children’s sake,
changes in routines at departure time should be kept to an absolute minimum.
Pasajeros de autobús a los estudiantes que usan el autobús como medio de transporte para ir y venir de su
casa a la escuela se les llama “pasajeros de autobús”. Por la mañana, los maestros reciben a los estudiantes en
la parada del autobús, quienes luego, en las tardes y al final del día, los escoltan de la escuela al autobús
(estudiantes de la primaria). Si habitualmente su niño es un pasajero de autobús, pero sus planes cambian en
un día en particular, se le ruega que notifique por escrito a la escuela y/o lame a la oficina lo mas pronto
posible antes de la hora de despedida, a fin de asegurarse de que su niño será enviado y recogido de acuerdo
a su plan. Por la seguridad del niño, los cambios de rutina de salida deberán mantenerse al mínimo.
Bus Rules student transportation service is a privilege, not a right. Students shall comply with all appropriate
rules on the school bus.
Reglas del autobús el ser transportado en los autobuses es un privilegio, no un derecho. Los estudiantes
deben cumplir con todas las reglas del autobús.
For more information regarding Bus Safety please go to www.ncbussafety.org/safety or contact the North
Carolina Department of Public Instruction, Transportation Services 919-807-3570.
Para obtener más información sobre la seguridad en el autobús, visite la página web:
www.ncbussafety.org/safety.org/safety o bien, comuníquese a los Servicios de Transporte del Departamento
de Instrucción Pública de Carolina de Norte al 919-807-3570.
C is for…
C es para…
Calendar a monthly calendar of school-wide activities produced by the teacher or the parent volunteers and
distributed at the beginning of each month via Book bag mail. The district school calendar can be found on
the RCSS webpage www.randolph.k12.nc.us.
Calendario el calendario mensual de las actividades generales de la escuela elaborado por los maestros o los
padres voluntarios se distribuye al inicio de cada mes en la correspondencia enviada en las mochilas. El
calendario escolar del distrito se encuentra en la página web RCSS de www.randolph.k12.nc.us.
Car Riders students who arrive and depart via car are called “car riders.” Car riders arrive in the parking lot
area or at the front of the school. Staff members supervise pick up and drop off. Drives should remain with
their vehicles, in line, and have a card identifying the student they pick up displayed on the front dashboard (if
applicable).
Pasajeros de automóvil los estudiantes que llegan y se van en su propio vehículo se les conoce como
“pasajeros de automóvil.”. Los pasajeros de automóvil llegan a la escuela por el estacionamiento o al frente
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de la escuela. Un grupo de miembros del personal supervisan la llegada y la recogida de los alumnos. Los
conductores deben permanecer en sus respectivos vehículos, hacer la fila y colocar en el tablero delantero del
automóvil una tarjeta de identificación del alumno que van a recoger (si es la norma).
Career and Technical Education or CTE prepares youth and adults for a wide range of high-wage, highskill, high-demand careers. Please have your student speak to the Career Development Coordinator (CDC) at
their school for further information.
Educación técnica y de carrera o CTE prepara a jóvenes y adultos para una amplia gama de carreras de alto
salarios, de alta calificación, y de alta demanda. Por favor pídela a su hijo(a) que hable con el/la
Coordinador(a) de Carreras (CDC) en su escuela para mas información.
Cell Phones the principal of each school determines the use. The school’s student handbook should address
this at each individual school.
Teléfono celular el director/a de cada escuela determina el uso. La agenda estudiantil escolar de cada escuela
debe explicar el uso.
Character Education each school emphasizes character education pillars. Each school implements a variety
of programs around character education to reinforce responsibility, respect, trustworthiness, and kindness at
school and at home.
Formación de carácter cada escuela enfatiza la formación del carácter como uno de los pilares de la
educación. Cada escuela aplica una variedad de programas sobre la formación del carácter dirigido a
fortalecer la responsabilidad, el respeto, la confianza y la generosidad en la escuela y en el hogar.
Child Nutrition Services a new application MUST be completed each year. ONE Application per
household. If you need assistance with the cost of meals, please complete the application and return it as
soon as possible. Families are responsible for meal cost until the application has been approved. If you have
questions, please contact the Child Nutrition Services office at 336-318-6133.
Servicios de Nutrición de niños uno tienen que completar una nueva solicitud cada año escolar. UNA sola
solicitud por hogar. Si necesita ayuda en pagar para las comidas de sus hijos, favor de completar la solicitud
y devuélvalo lo más pronto sea posible. Las familias tienen la responsabilidad de pagar por la alimentación
hasta que sea aprobada la solicitud. Si tiene preguntas por favor póngase en contacto con la oficina de
Servicios de Nutrición de niños 336-318-6133.
D is for…
D es para…
Delay in case of snow, sleet, or other hazardous weather conditions, the operation of schools and school buses
may need to be changed. A decision to delay the opening of school for that day due to inclement weather will
affect all schools throughout Randolph County School System. Visit the district website at
www.randolph.k12.nc.us
Retraso de entrada en caso de nieve, llovizna congelada u otro tipo de condiciones climáticas drásticas, el
funcionamiento de escuelas y buses tendrán que ser cambiadas. Cualquier decisión para retrazar el horario
de las escuelas debido al mal tiempo afectará a todas las Escuelas del Sistema Escolar del Condado de
Randolph. Visite el sitio web del distrito escolar en www.randolph.k12.nc.us
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Dress Code Please Review Rule 20 of the Student Code of Conduct Board Policy 4300
Código de vestimenta estudiantil Favor de revisar Regla 20 del Código de Conducta Estudiantil - Política
4300
E is for…
E es para…
EOC End of Course Exams. Tests designed to assess the competencies defined by the North Carolina
Standard Course of Study or NCSCOS for certain courses and are taken at the end of each semester.
EOC Examen Final de Curso. Estas pruebas están diseñadas para evaluar las capacidades definidas por el
plan de estudio estándar de Carolina del Norte o NCSOS en ciertos cursos y las pruebas se presentan al fin del
semestre.
EOG or End of Grade Exams. Tests/exams in Reading and Mathematics and Science that are taken by
students in grades 3 - 8 during the last three weeks of the school year.
EOG o Examen Final de Grado. Estas pruebas/exámenes de lectura y matemáticas y ciencia son
presentadas por los estudiantes de 3 grado hasta octavo grado en las tres últimas semanas del año escolar.
Early Release these are “early release days” when the students are dismissed two hours early. These early
release days allow teachers planning time and provide opportunities for in-service training.
Salida Temprana son días de salida o despacho temprana, días en que los estudiantes salen dos horas mas
temprano. Estos días de salida temprana les permite a los maestros disponer de tiempo para programar sus
clases y para aprovechar la capacitación en el trabajo.
English as a Second Language or ESL Program is a program model that delivers specialized instruction to
students who are learning English as a new language.
Inglés como segundo idioma o Programa de ESL es un modelo de programa que da educación especializada
a estudiantes que están aprendiendo inglés como nuevo idioma.
ESL Teacher the teacher who teaches the English language to students whose first language is not English.
Profesor(a) de inglés profesor(a) que enseña el idioma Inglés a los estudiantes quienes su primer idioma no
es el ingles.
F is for…
F es para…
Fall Festival the Fall Festival is an evening social gathering sponsored by the PTO/PTA each fall. It is
organized by teachers and parent volunteers. Children must be accompanied by or with a parent.
Festival otoñal es una reunión social en la tarde patrocinada por el PTO/PTA cada otoño. Organizada por
profesores y padres voluntarios. Los estudiantes deberán venir acompañados de/con sus padres.
Field Day as the school year winds down the staff and PTO/PTA join forces to host a day of outdoor activity
for the students. Parent volunteers are welcome to supervise games and join in the fun.
Día de campo Al terminar el año escolar los profesores y el PTO/PTA se juntan y patrocinan un día de
campo para los estudiantes. Todos los padres voluntarios son bienvenidos para supervisar y disfrutar del
evento con los estudiantes.
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Field Trips your child will take several field trips each year throughout the school year. A permission slip
will be sent home in advance of each trip. Some trips require a small fee. Please follow teacher instructions
about packing lunches, appropriate clothing, or other requirements.
Excursiones/paseos cada año, sus hijos saldrán de excursión varias veces durante el año escolar. En cada
excursión, se enviará a casa una nota como solicitud de permiso. Algunos paseos requerirán una pequeña
contribución. Siga las instrucciones del maestro/a sobre el almuerzo, la ropa adecuada y otros requisitos.
Friday Folder is another name for book bag mail. Parents are asked to check book bags for the Friday
Folders on Friday and return items that need signing on Monday morning in the book bag. This is a means of
communication from school to home.
El folder/carpeta del viernes es otro nombre para la correspondencia de la mochila. Se les pide a los padres
que busquen el fólder/carpeta de la correspondencia en la mochila el viernes de su hijo/a y que regresen el
lunes, por la misma vía, las hojas que tienen que ser firmadas. Esto es una forma de comunicación de la
escuela al hogar.
Fundraising the PTO/PTA sponsors fundraisers to raise money for school activities. Parent volunteers
evaluate the various fundraising opportunities available and select those that seem least intrusive and most
lucrative. Fundraising activities may include the sales of books/Donuts/ T-shirts/gift wrap and maybe even a
silent auction.
Recaudación de fondos el PTO/PTA recauda fondos para financiar las actividades escolares. Los padres
voluntarios evalúan oportunidades para recaudar fondos y seleccionan las que perturban menos y son más
lucrativas. Las actividades para la recaudación de fondos pueden incluir una venta de libros/Donuts,
camisetas, papel de envoltura de regalos y/o una subasta silenciosa.
G is for…
G es para…
Grading Scale grades symbolize the level of the student’s achievement. Students receive a report card at the
end of every nine week quarter. The grading system is on a ten-point scale:
 90 – 100
A
is Excellent
 80 – 89
B
is Above Average
 70 – 79
C
is Average
 60 – 69
D
is Below Average
 59 or lower
F
is Failing
Escala de calificación los grados simbolizan el nivel de progreso del alumno. Recibirán una tarjeta de
calificaciones al final de cada nueve semanas del trimestre. El sistema de calificaciones es una escala de diez
puntos:
 90 - 100
A
es Trabajo Sobresaliente
 80 – 89
B
es Trabajo Bueno
 70 – 79
C
es Trabajo de Promedio
 60 – 69
D
es Trabajo Abajo del Promedio
 59 o más bajo
F
es Fallando o Trabajo Inaceptable
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H is for…
H es para…
Homework Please Review the Randolph County School Board Policy 3135. If you have questions regarding
the amount of time your child spends on homework, contact your school’s principal.
Tarea/deberes Favor de revisar la Política 3135 de la Junta directiva del condado de Randolph. Si usted tiene
alguna preocupación acerca del tiempo que su hijo/a utiliza en terminar la tarea póngase en contacto con el
director de la escuela.
Home Base Parent Portal The Home Base "Parent Portal" is a statewide student information system that
gives parents and students access to real-time information including attendance, grades, and assignments.
With Home Base, powered by Pearson's PowerSchool application, everyone stays connected: Students stay on
top of assignments, parents are able to track their child's progress, and teachers can instantly share information
from their gradebook with parents and students.
Portal de Padres en Home Base El "Portal de los Padres" en Home Base es un sistema informática estudiantil
a nivel estatal que da a los padres y estudiantes el acceso a la información en tiempo real, incluyendo la
asistencia, calificaciones y asignaciones. Con la base, impulsado por la aplicación Powerschool de Pearson,
todo el mundo se mantiene conectado: Los estudiantes se alojan en la parte superior de las asignaciones, los
padres son capaces de seguir el progreso de sus hijos, y los profesores pueden compartir instantáneamente
información de su libro de calificaciones con los padres y estudiantes.
I is for…
I es para…
Immunizations need to be up to date upon enrollment to Randolph County School System, and updated as
required by the state of North Carolina.
Inmunizaciones necesitan ser actualizado para matricular en las escuelas del Sistema Escolar del Condado de
Randolph y actualizadas como es requerido por el estado de Carolina del Norte.
Involvement is important! Your child’s school is the ideal place to volunteer. Please find a way to participate
and get involved.
Participación (involucramiento) es importante. La escuela es un lugar ideal donde los padres pueden ayudar
voluntariamente. Por favor encuentre una forma de participar.

K is for…
K es para…
Keep us Informed communication is important. Please keep us informed about any circumstances that may
influence your child’s performance at school. Always let us know about your new address and/or phone
numbers.
Manténganos informados la comunicación es importante. Favor de mantenernos informados acerca de todas
las circunstancias que pueden influir en el desempeño de su hijo/a en la escuela. Siempre déjenos saber su
nueva dirección y/o números de teléfono.
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L is for…
L es para…
Labels everything children bring to school should be clearly labeled with their names. Labeled items can
easily be returned if misplaced. Unlabeled items end up in Lost and Found.
Etiquetas todo lo que los niños traigan o lleven puesto a la escuela deberá estar claramente etiquetado con sus
nombres. Si se pierden, los artículos etiquetados pueden ser devueltos fácilmente. Los que no tengan
etiquetas podrían terminar el los objetos perdidos.
Lockers are storage space for books and/or clothing during the school year.
Armario o casillero escolar es un espacio para aguardar los libros o ropa durante el año escolar.
Lunchroom aka “Cafeteria” The place where breakfast and lunch are served daily. Students should follow
cafeteria rules.
Cafetería (o “Lunchroom”) El lugar adonde comen el desayuno y el almuerzo del día. Los alumnos deberían
seguir las reglas de la cafetería.

M is for…
M es para…
Memebership Are you a PTO/PTA member? You should be! Membership supports the PTO/PTA and
allows you to vote on PTO/PTA matters and is an easy way to make a contribution to the school.
Membresía ¿Es usted miembro del PTO/PTA? Usted debería serlo! Los socios afiliados apoyan a la
organización de padres de familia y profesores. La afiliación al PTO/PTA le permite votar en todo los
asuntos que trata el PTO/PTA y es una manera fácil de hacer contribuciones a la escuela. ¡Apuntase ahora!

Moment of silence every morning after the Pledge of Allegiance there will be a moment of silence. This
moment is one minute long and all children and anyone in the building are asked to stand still and quiet.
Adults are asked not to carry on conversations during this brief time.
Momento en silencio todas las mañanas después del Juramento de lealtad habrá un momento de silencio.
Este momento dura un minuto y se le pide a todos los niños y cualquier persona en el edifico que permanezca
quieto. A los adultos se les pide que dejen de conversar y que no hagan nada durante este breve momento.
N is for…
N es para…
Nurses are assigned to a minimum of 3 schools each. School nurses are there to help your students stay
healthy as possible and stay in school. Please feel free to refer to your school nurse at any time regarding the
health of your child. School employees are authorized to administer drugs or medications when all of the
criteria are met in accordance with Randolph County Board Policy 6125.
Enfermeras a las enfermeras se les asignan un mínimo de tres escuelas cada una. Las enfermeras escolares
están ahí para ayudar al estudiante a mantenerse lo mas saludable posible y permanecer en la escuela. Por
favor tome la libertad de referirse a su enfermera escolar en cualquier momento con respecto a la salud de su
hijo/a. Los empleados de las escuelas están autorizados a administrar medicamentos cuando todo el criterio
este en acuerdo con la política 6125 de la Junta directiva de las escuelas del condado de Randolph.
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O is for…
O es para…
Office the main office is normally located inside the front doors of the school. The Principal, Assistant
Principal, administrative assistants and the mailboxes are housed in the office. All visitors and volunteers
must sign in at the front office and get a visitor badge/pass to enter the school, you may be asked to show
identification.
Oficina principal de la escuela esta localizada al frente de la escuela. El director/a, el/la subdirector/a, los
asistentes administrativos y las cajas de coreo, normalmente, se encuentran allí. Todos los visitantes y
voluntarios deberán registrarse al entrar en la oficina principal y obtener un permiso de entrada a la escuela,
puede ser que tenga que muestra su identificación.
Officers or SRO’s are School Resource Officers who are under the direction of the Randolph County
Sheriff’s Department and enforce law at the school. They are advocates for students. Resource officers have
duties as specified in a written understanding between the law enforcement agency and the schools.
Oficiales escolares o SRO’s son Oficiales de Recursos de la Escuela que están bajo la dirección del
Departamento de Sheriff/aguacil del condado de Randolph y la ley de cumplimiento en la escuela. Ellos son
defensores de los estudiantes. Los oficiales tienen trabajos específicos de un acuerdo de entendimiento escrito
entre las autoridades y las escuelas.
P is for…
P es para…
PEACHJAR is an electronic delivery of school information via the web.
PEACHJAR es una entrega electrónica de información escolar a través del web.
Photographs individual student school photographs are taken each fall; and sometimes in the spring. Order
forms come home several days before picture-taking day. Normally, payment must be provided when
pictures are taken.
Fotografías en el otoño toman fotografías escolares de cada estudiante; y a veces en la primavera. Los
formularios para hacer los pedidos se envían a la casa varios días antes del día en que se tomaran las fotos.
Normalmente los pagos deben efectuarse cuando se tomen las fotografías.
PTO or Parent Teacher Organization aka PTA Parent Teacher Association the official parent and teacher
organization of the school. The members of the PTO or PTA provide volunteer assistance to countless school
activities for students and parents of the school. All funds raised go directly back into the school.
La Organización de padre de familia y profesores y/o La Asociación de padres de familia y profesores o
PTO o PTA es la organización oficial de padres de familia y profesores de la escuela. Los miembros ofrecen
ayuda voluntaria ha una variedad de actividades para los alumnos y padres de la escuela. Los fondos
recaudados se regresan a la escuela.
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Q is for…
Q es para
Quarterly report card grades are issued on a quarterly basis.
Trimestralmente las calificaciones son distribuidas cuatro veces al año.
R is for…
R es para…
Read, read, read….. Students should be expected to read nightly.
Leer, leer, leer…. Los estudiantes deben a leer todas las noches.
S is for…
S es para…
School Board The Randolph County School System has an elected school board. Each board member
represents Randolph County Schools. You may contact your school or the central office if you need contact
information regarding school board members. The school board meets on the third Monday of each month at
the office of the Randolph County Board of Education at 2222C S Fayetteville Street in Asheboro. Meetings
are open to the public.
Junta Directiva El Sistema Escolar del Condado de Randolph tiene una Junta Directiva electa. Cada
miembro de la Junta Directiva funge como la persona de enlace o de contacto con las escuelas del condado.
La Junta Directiva se reúne el tercer lunes de cada mes en las oficinas del Randolph County Board of
Education ubicada en el 2222C S. Fayetteville Street en Asheboro a las 6:00 PM. Las reuniones están abiertas
al público.
Schoolmessenger is a telephone messaging system used by the school administration as a means to
communicate correspondence from school to parents. It is important to provide a current phone number and
to update any changes so that you may receive these important messages by phone.
Schoolmessenger un sistema de mensajería de teléfono utilizado por la administración de la escuela como un
medio para comunicar la correspondencia de la escuela a los padres. Es importante proporcionar un número
de teléfono actual y para actualizar los cambios de modo que usted podrá recibir estos mensajes importantes
por teléfono.
T is for…
T es para…
Tardy if a child arrives to school after the “start time,” they are late or Tardy. Children should be in class and
ready to learn at the start time (each school has their designated start time). Please insure that your child
arrives to school in plenty of time and is not late. Entering late is difficult for your child as well as the rest of
the students in the class.
Tardanza/retardo si su hijo(a) no llega a la entrada principal de la escuela a la hora del comienzo del día
escolar, se considera que ha llegado tarde. Los alumnos deben estar en sus clases y listos para aprender a la
hora del comienzo (cada escuela indica su horario). El hecho de llegar tarde afecta a su hijo(a) y a los demás
alumnos de la clase.
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Tobacco Use We are a 100% Tobacco Free School System. Please review Randolph County School Board
Policy 5026 / 7250 for further information.
El uso de tabaco Somos un sistema escolar 100% libre de tabaco. Favor de revisar la Política 5026 y 7250 de
la Junta directiva del condado de Randolph.
Toys children are discouraged from bringing toys to school. Please reinforce this rule with your children.
Toys or “look alike” weapons are forbidden by law, and students who bring toys guns, swords, or other
weapons are required to be suspended.
Juguetes se desaconseja que los niños lleven juguetes a la escuela. Por favor cerciórese de que su niño
cumpla con esta regla de no llevar juguetes a la escuela. Los juguetes y los artículos que se asemejen a las
armas están prohibidos en todas las escuelas. Los juguetes y los artículos que se asemejen a las armas están
prohibidos por la ley y aquellos alumnos que traigan revólveres, espadas o cualquier otra clase de arma de
juguete se exige que sean suspendidos.
U is for…
U es para…
United we can make a difference in a child’s education.
Unidos si podemos hacer la diferencia en la educación de los niños.
V es para…
V is for…
Valuables children should not bring large quantities of money to school. It is also recommended that they not
bring articles of value to school, as they may get lost.
Artículos de valor los niños no deben traer mucho dinero en efectivo a la escuela y se recomienda que no
traigan objetos de valor porque se pueden perder.
Visitor’s passes every non-staff adult visiting the school must sign in at the front office and wear a visitor pass
when in the building. This protects the safety of all children and allows children to recognize whether an
unfamiliar adult is in the building inappropriately. Please comply with this rule and request.
Permiso como visitante las personas adultas que no son miembros del personal escolar deberán registrarse en
la oficina principal para obtener un pase de visitante, el pase que deberán llevar consigo en un lugar visible en
todo momento. Esto protege la seguridad de los niños y permite que ellos pueden identificar a cualquier
adulto desconocido que se encuentre en el edifico. Por favor cumpla con esta regla.
W is for…
W es para…
Weapons Please review Randolph County Schools Code of Conduct Board Policy 5027/7275
Armas Favor de revisar el código de conducta estudiantil de las escuelas del Condado de Randolph Política
5027/7275
Website the school district website is www.randolph.k12.nc.us. Each school has a webpage or website of
their own.
Sitio Web la página Web del distrito escolar se encuentra en www.randolph.k12.nc.us. Cada escuela tiene una
propia página Web o sitio.
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WIDA ACCESS Testing for ELs (Assessing Comprehension and Communication in English State to State for
English Language Learners) is a secure large scale English language proficiency assessment given to
Kindergarten through 12th graders who have been identified as English language learners (ELS). It is given
annually in to monitor students’ progress in acquiring academic English.
Evaluación de WIDA ACCESS para aprendices de inglés como idioma (evaluación de comprensión y
comunicación en ingles de estado a estado para estudiantes aprendiendo el inglés como idioma) es una
evaluación de dominio del idioma ingles a gran escala segura dado a estudiantes de kínder hasta el doce
grado que han sido identificados como estudiantes aprendiendo el inglés como idioma (EL). Se da
anualmente para monitorear el progreso de los estudiantes en la adquisición de ingles académico.
X, Y & Z are for…everything else we missed!
X, Y & Z son para…lo demás que nos falto!

This information is provided by the English as a Second Language Program of the
Randolph County School System.
Esta información es proveída en parte del Programa de Ingles como Segunda Idioma del
Sistema Escolar del Condado de Randolph.
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