
 
Para: Padres de estudiantes con discapacidades en los grados 3-5 con texto a voz, 

lector de pantalla, lector humano o adaptaciones de calculadora (año escolar 
2021 – 2022) 

De:  Lynn Schemel, Directora de Evaluación (Assessment) 
      Dra. Nancy Holsapple, Directora de Educación Especial 

 
Fecha: 31 de julio de 2021 

 
Asunto: Aviso sobre las evaluaciones en todo el estado 

 
La evaluación de Indiana Learning Evaluation Readiness Network (ILEARN) se da a los 
estudiantes en los grados 3, 4, y 5 en las áreas de inglés/Lengua y Literatura e 
Matemáticas para medir el conocimiento y habilidad de los estudiantes basado en las 
normas académicas de Indiana. Las acomodaciones están disponibles para instrucción 
y evaluaciones según lo determinado por los Comités de Conferencia de casos (CCCs) 
y descrito en el Programa de Educación Individualizado (IEP) de cada estudiante. 

 
Sin embargo, hay ciertas acomodaciones que, si bien se permiten para períodos de 
instrucción, pueden no ser permitidas para estudiantes particulares durante la 
evaluación según lo determinado por el CCC. En particular, el uso de texto a voz (TTS), 
lector de pantalla o lector humano puede no estar permitido en la evaluación del 
ILEARN de Artes del Inglés/Idioma según lo determine la CCC. Del mismo modo, es 
posible que no se permita el uso de una calculadora en la evaluación de Matemáticas. 
Los equipos de toma de decisiones del IEP deben consultar la Guía de IDOE aprobada 
por la Junta Estatal de Educación el 10 de noviembre de 2020 para determinar si estas 
acomodaciones son apropiadas 

 
De conformidad con el Código de Indiana 20-32-5.1-18.8, a más tardar el 1 de Febrero 
del 2022, las escuelas deben proporcionar una copia de este aviso a los padres en la 
revisión anual del caso al revisar el IEP, el plan de servicio, el plan de educación 
especial de opción o el plan Sec. 504 de un estudiante. Tenga en cuenta que IC 20-32- 
5.1-18.8 requiere que los comités de conferencia de casos discutan el contenido de este 
aviso. 

 
Como siempre, IDOE está preparado para proporcionar toda la asistencia técnica que 
las escuelas puedan necesitar en la aplicación de este nuevo requisito legal. Las 
preguntas pueden remitirse a la oficina de Student Assessment o la oficina de Special 
Education. 
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