
Definiciones del Rendimiento de ELLs en la Prueba ACCESS alternativa-Receptiva 

En cada nivel de grado, hacia el final de un nivel alternativo dado de competencia lingüística en inglés, y con apoyo educativo, los aprendices de inglés 
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con discapacidades cognitivas serias, procesarán… 
 

    Niveles de    
competencia 
alternativa  

Complejidad Lingüística Formas y Convenciones del Lenguaje  Uso del Vocabulario 

Nivel P3- 
Desarrollo 

Tome en cuenta: El estudiante puede tener un puntaje alto en el nivel de competencia alternativa P3 en el área de escritura. Las 
áreas de comprensión auditiva, habla y lectura no incluyen secciones dirigidas al nivel de competencia alternativo P3 y superior; 

por lo tanto, los estudiantes que rinden esta prueba no pueden demostrar inglés al nivel de competencia alternativa P3 ni 
superior en esos dominios. 

Nivel P2- 
Salida 

 Declaraciones simples relacionadas 
múltiples 

 Una idea con detalles 

 Construcciones gramaticales compuestas 
 Patrones de frases y oraciones en áreas 

de contenido 

 Palabras y expresiones de 
contenido general, incluyendo 
cognados 

 Palabras y expresiones sociales e 
instructivas en áreas de contenido 

Nivel P1- 
Entrada 

 Afirmaciones o preguntas individuales 
 Una idea dentro de palabras, frases o 

fragmentos de lenguaje 

 Construcciones gramaticales simples 
 Formas y patrones sociales e 

instructivos comunes 

 Palabras de contenido general 
 Palabras y expresiones sociales e 

instructivas 

Nivel A3- 
Participación 

 Afirmaciones o preguntas 
familiares asociadas con rutina 
diaria 

 Una idea con representación visual o 
lenguaje familiar 

 Formas y patrones sociales e 
instructivos practicados 
habitualmente 

 Símbolos, letras, y/o números 

 Palabras y expresiones 
familiares sociales e 
instructivas en el lenguaje 
hablado 

Nivel A2- 
Exploración 

 Indicaciones orales practicadas habitualmente
 Representaciones visuales familiares asociadas con rutinas diarias
 Símbolos y formas del entorno
 Paplabras orales asociadas con personas conocidas, rutina diaria y/o el entorno

Nivel A1- 
Inicio 

 Voces familiares y sonidos comunicativos 
 Cambio de expresión (ej.: facial, corporal, vocal) 

…dentro de contextos socioculturales para el uso del lenguaje. 
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Definiciones del Rendimiento de ELLs en la Prueba ACCESS -Productiva 

En cada nivel de grado, hacia el final de un nivel alternativo dado de competencia lingüística en inglés, y con apoyo educativo, los aprendices de inglés 
 

 

 

con discapacidades cognitivas serias producirán… 
 

Niveles de    
competencia 
alternativa 

Complejidad Lingüística Formas y Convenciones del Lenguaje Uso del Vocabulario 

Nivel P3- 
Desarrollo  

(solo en el campo 
escrito) 

 Oraciones cortas y algunas largas con 
complejidad incipiente 

 Expresión ampliada de una idea o 
expresión incipiente de múltiples ideas 

 Estructuras gramaticales repetidas 
con variación ocasional 

 Patrones de oraciones en áreas de 
contenido 

 Lenguaje de contenido específico, 
incluyendo cognados y 
expresiones 

 Palabras y expresiones de 
múltiples significados usados en 
áreas de contenido Nivel P2- 

Salida 
 Frase u oraciones cortas 
 Incipiente expresión de ideas 

 Estructura gramatical predecible 
 Patrones de frases y oraciones 

repetitivos en áreas de contenido 

 Palabras y expresiones de 
contenido general en áreas de 
contenido 

 Palabras y expresiones sociales y 
educativas en áreas de 
contenido Nivel P1- 

Entrada 
 Palabras, frases o fragmentos de lenguaje 
 Palabras sueltas para representar ideas 

 Estructuras gramaticales a nivel de frase 
 Patrones de frase asociados con 

situaciones sociales y educativas 
comunes 

 Palabras de contenido general 
 Palabras y expresiones sociales 

y educativas diarias  

Nivel A3- 
Participación 

 Acercamiento oral a palabras o frases   
 Símbolos o letras para representar ideas 

 Patrones practicados habitualmente  
asociados con situaciones sociales y 
educativas comunes 

 Palabras conocidas asociadas con 
rutina diaria 

 Representación de sonidos, 
palabras o ideas al trazar símbolos 
letras o números 

Nivel A2- 
Exploración 

 Diferentes sonidos y gestos para comunicarse 
 Marcas o símbolos para comunicarse (ej.: con utensilio para escribir o dispositivo de asistencia) 
 Aproximación a palabras practicadas habitualmente 
 Tono e inflexión distinta para comunicar necesidades, deseos o estados de ánimo (para comunicar cumplimiento de normas sociales) 

Nivel A1- 
Inicio 

 Imitación de sonidos 
 Movimiento corporal variado para comunicarse (ej.: mirada, al tomar utensilio para escribir) 

…dentro de contextos socioculturales para el uso del lenguaje. 
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