
February 2023

Attention Parents/Guardians:

Each year, students in English learner programs take the ACCESS for ELLs assessment to
measure their English knowledge and skills. The test measures academic English language
proficiency for students learning English in our school and throughout our state.

Teachers in our school use this information to help them make decisions about instruction
for your child. Teachers also use these test scores to monitor the progress your child makes
toward English proficiency.

If your child is in the TBIP (Bilingual Program) – he/she will take the ACCESS for ELLs test
during the months of February / March 2023.  Orchard Middle School will be testing 6th
grade March 1-2, 7th grade March 7-8, and 8th grade March 9-10.

Your child does not need to study for this test. The test is an opportunity for students to
demonstrate what they understand and can communicate in English.

Prepare for test day by making sure your child gets plenty of sleep and eats breakfast
before testing.

Contact the District Office, if you have questions about the ACCESS for ELLs test at
509-662-9634.

Sincerely,

Taunya Brown
Principal
Orchard Middle School



Atención Padres/tutores:

Cada año, estudiantes en programas para aprender inglés toman la evaluación ACCESS
para  ELLs para medir sus conocimientos y habilidades en inglés. La prueba mide el
dominio del idioma inglés académico para los estudiantes que aprenden inglés en nuestra
escuela y en todo el estado.

Los maestros de nuestra escuela usan esta información para ayudarlos a tomar decisiones
sobre la instrucción de su hijo. Los maestros también usan estos puntajes de exámenes
para monitorear el progreso de su hijo hacia el dominio del inglés.

Si su hijo/a está en el TBIP (Programa Bilingüe) – El/Ella tomará el ACCESS para ELLs
examen durante los meses de febrero / marzo 2023.  Orchard Middle School estará
haciendo exámenes del grado 6 del 1 al 2 de marzo. Grado 7 , del 7 al 8 de marzo y grado 8
del 9 al 10 de marzo.

Su hijo/a no necesita estudiar para el examen. La prueba es una oportunidad para que los
estudiantes demuestren lo que entienden y puedan comunicar en inglés.

Preparar para el día del examen para asegurarse que su hijo/a duerma lo suficiente y que
tenga buen desayuno antes del examen.

Comuníquese, con la oficina del distrito, si tiene preguntas sobre el ACCESS para ELLs
examen llame a 509-662-9634.

Sinceramente,

Taunya Brown

Directora
Orchard Middle School


