November 2020
Dear Parent,
Given the COVID-19 pandemic, many schools are offering or requiring students to learn
remotely this year. Teachers are able to use many tools, tests, and classroom strategies to
identify what students know and can do while providing remote instruction. However, Indiana’s
statewide summative assessments, like ILEARN and IREAD-3, must be administered to
students in person. Here are four things you need to know about statewide testing for Spring
2021:
1. Schools are required by state and/or federal legislation to administer assessments, such
as ILEARN, ISTEP+, I AM, and WIDA.
2. Statewide summative assessments are considered high-stakes and may not be given to
students remotely since doing so would pose a risk to the accuracy of test data.
3. IDOE provided schools guidance for administering state assessments to students who
are learning remotely. Some strategies schools can use to safely administer tests
include:
● Bringing students onsite for 1:1 or small group testing.
● Administering tests for remote learners at different times than onsite learners.
● Administering tests at a secure, alternative location using IDOE’s Homebound
Students guidance (see page 27 of the Indiana Assessments Policy Manual).
● Administering tests to groups of students on different days.
4. Although state summative assessments may not be administered from home, schools
and teachers may decide to have students take classroom tests or benchmark tests
while learning from home.
Please contact your child’s school for more information regarding specific information about
testing plans for your child.

Sincerely,
The Indiana Department of Education

Noviembre 2020
Estimados Padres,
Dada la pandemia COVID-19, muchas escuelas están ofreciendo o requiriendo a los
estudiantes que aprendan remotamente este año. Los maestros pueden usar muchas
herramientas, pruebas y estrategias de salón de clase para identificar lo que los estudiantes
saben y pueden hacer mientras proporcionan instrucción remota. Sin embargo, las
evaluaciones sumativas en todo el estado de Indiana, como ILEARN e IREAD-3, deben
administrarse a los estudiantes en persona. Aquí hay cuatro cosas que usted necesita saber
sobre las pruebas estatales para la primavera de 2021:
1. Las escuelas están requeridas por la legislación estatal y/o federal para administrar
evaluaciones, tales como ILEARN, ISTEP, I AM y WIDA.
2. Las evaluaciones sumativas estatales se consideran de alto riesgo y no pueden ser
dadas a los estudiantes a distancia ya que hacerlo plantearía un riesgo para la exactitud
de los datos de las pruebas.
3. IDOE proporcionó a las escuelas orientación para administrar evaluaciones estatales a
los estudiantes que están aprendiendo a distancia. Algunas estrategias que las
escuelas pueden usar para administrar las pruebas de manera segura incluyen:
● Llevar a los estudiantes al lugar para 1:1 o pruebas en grupo pequeño.
● Administrar pruebas para alumnos remotos en diferentes momentos que los
alumnos en el sitio
● Administrar pruebas en un lugar seguro y alternativo usando la guía de
estudiantes en Casa de IDOE (vea la página 27 del Manual de políticas de
evaluaciones de Indiana).
● Administrar las pruebas a grupos de estudiantes en días diferentes.
4. Aunque las evaluaciones sumativas estatales pueden no administrarse desde casa, las
escuelas y los maestros pueden decidir que los estudiantes tomen exámenes de clase o
pruebas comparativas mientras aprenden desde casa.
Por favor comuníquese con la escuela de su hijo para obtener más información sobre los
planes de pruebas para su hijo.
Atentamente,

El Departamento de Educación de Indiana

