
 
 
March 25, 2020 
 
Many of our families have asked how and when assessments will be given this spring.  The U.S. 
Department of Education (ED) is allowing states to submit a request waive assessments, 
summative designations, and reporting on accountability metrics for the 2019-20 school 
year.  The Illinois State Board of Education (ISBE) submitted the waiver and has been told by 
the ED that the request appears to meet all statutory requirements.  ED directed Illinois to go 
ahead and begin implementing the waivers while it processes the formal approval, which should 
be received in the coming weeks.  
 
That being said, ISBE understands that the free SAT provided by the state is the only 
opportunity many students get to take a college entrance exam. ISBE is working with the 
College Board on developing options to allow current 11th grade students to take the SAT in the 
fall. We hope to have more information about these options by the end of April.  
 
When the request for the assessment waiver reaches final approval, Naperville 203 will update 
the community on what this means for our students and provide information regarding next 
steps. 
 

25 de marzo de 2020 
 
Muchas de nuestras familias han preguntado cómo y cuándo se harán las evaluaciones esta 
primavera.  El Departamento de Educación de EE UU (ED por sus siglas en inglés) está 
permitiendo que los estados presenten su petición para la dispensa de evaluaciones, 
designaciones sumativas y las métricas para el reporte sobre la rendición de cuentas para el 
año escolar 2019-20.  La junta de educación del estado de Illinois (ISBE por sus siglas en 
inglés) presentó la dispensa y el ED ha dicho que al parecer la petición reúne todos los 
requisitos reglamentarios.  ED ha dirigido a Illinois a que empiece a implementar las dispensas 
al mismo tiempo que procesa el permiso formal, que debe estarse recibiendo en las siguientes 
semanas.   
 
Dicho esto, ISBE entiende que la evaluación SATgratis  que el estado provee es la única 
oportunidad que los estudiantes tendrán para tomar una evaluación para la entrada a la 
universidad/colegio.  ISBE está trabajando con el College Board para desarrollar opciones que 
permitirán a los estudiantes de onceavo grado tomar el SAT en el otoño.  Esperamos tener más 
información acerca de estas opciones al final de abril.   
 
Cuando la petición para la dispensa de la evaluación llegue a su aprobación final, Naperville 
203 va a actualizar a la comunidad sobre lo que esto significa para nuestros estudiantes, y va a 
proveer información sobre los pasos a seguir. 


