Dear Dawes Families,
Every year, Chicago Public Schools (CPS) administers federally-required state assessments that help us
gauge how our city’s students are growing academically compared to their peers across the state. These
tests also help us determine where additional supports and resources are needed in our schools.
This spring, your child will take the Illinois Assessment of Readiness (IAR), which measures student
mastery of the Illinois Learning Standards in English language arts/literacy and mathematics in grades 3
through 8. Students will take the IAR between March 10 through March 25, 2022.
Children cannot study for a standardized assessment as they would for a regular classroom test, but
there are ways you can help your student prepare to do their best:
● Ensure your child attends school regularly so that they don’t miss out on important instruction
● Talk to your child about testing so that they understand why doing their best is important
● Make sure your child gets a good night’s sleep the night before the exam
● Ensure your child arrives to school on time on the day of the exam
● Remind your child to take their time, listen to and read all directions, and tackle one question at
a time
● Help your child maintain a positive mindset by reminding them of their strengths and
accomplishments
I thank you for your commitment to your child’s academic success, and we will reach out to you again to
let you know the dates when your child will take the IAR. Please call the main office to speak with our
test coordinator at (773) 535-2350 with any questions about this exam.
Sincerely,
Carla Frangella

Estimadas familias de Dawes,
Cada año, las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) realizan evaluaciones estatales requeridas
por el Gobierno Federal que nos ayudan a evaluar cómo los estudiantes de nuestra Ciudad van
creciendo académicamente en comparación con sus compañeros de todo el estado. Estas
pruebas también nos ayudan a determinar en qué áreas se necesitan apoyos y/o recursos
adicionales en nuestras escuelas.
Esta primavera, su hijo tomará la Evaluación de Preparación de Illinois (IAR), la cual mide el
dominio del estudiante en los Estándares de Aprendizaje de Illinois relacionados a artes del
lenguaje en inglés/alfabetización y matemáticas entre los grados 3ro a 8vo. Los estudiantes
tomarán el IAR entre el 10 y el 25 de marzo de 2022.
Los niños no pueden estudiar para una evaluación estandarizada como lo harían para un
examen regular en el salón de clases, pero hay maneras en que puede ayudar a su estudiante
a prepararse para dar lo mejor de sí:
● Asegúrese de que su hijo asista a la escuela regularmente para que no pierda la
educación brindada e importante
● Hable con su hijo acerca de las pruebas, para que entienda por qué es importante
hacer todo lo posible para obtener buenos resultados
● Asegúrese de que su hijo duerma bien la noche anterior al examen
● Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo el día del examen
● Recuérdele a su hijo que se tome su tiempo, escuche y lea todas las instrucciones, y
se enfoque en una pregunta a la vez.
● Ayude a su hijo a mantener una mentalidad positiva enfatizando sus fortalezas y
logros.

Le agradezco su compromiso con el éxito académico de su hijo y nos pondremos en
contacto con usted nuevamente para informarle las fechas en que su hijo tomará el
IAR. Llame a la oficina principal para hablar con nuestro coordinador de pruebas al
(773) 535-2350 si tiene alguna pregunta sobre este examen.

Sinceramente
Carla Frangella

