Comprendiendo las evaluaciones
de dominio del idioma inglés
para California (ELPAC)
Departamento de Desarrollo y Evaluación del Lenguaje
Juan Ruelas, Director
Rene Saldivar, Coordinador

28 de enero del 2019

¿Qué es ELPAC?
El ELPAC es una prueba que:
• Mide qué tan bien los estudiantes entienden inglés
cuando no es su idioma principal;
• Proporciona información que ayuda al maestro de
su hijo a apoyarlo en las áreas correctas;
• Proporciona información a los padres sobre el
progreso de sus hijos en el aprendizaje en inglés.

¿Qué prueba el ELPAC?
El ELPAC prueba cuatro áreas de
dominio diferentes:

¿Por qué los estudiantes
toman el ELPAC?
Sí se identifica un idioma que no sea inglés,
California requiere que los estudiantes tomen
el ELPAC.
La identificación de los estudiantes que
necesitan ayuda para aprender inglés es
importante para que los estudiantes de inglés
puedan obtener el apoyo que necesitan para
desempeñarse bien en la escuela.

El ELPAC tiene dos
evaluaciones
Evaluación
Inicial

Evaluación
Sumativa

El ELPAC inicial:
Quienes necesitan tomarlo: Los estudiantes que son
nuevos en las escuelas de California y que están
identificados como hablantes de un idioma distinto al
inglés reciben la evaluación inicial dentro de los 30 días
posteriores a la inscripción en una escuela de California.
Los estudiantes solo toman la evaluación inicial una vez.
Por qué: La evaluación inicial se utiliza para identificar a los
estudiantes como estudiantes de inglés que necesitan
apoyo para aprender inglés o que dominan el inglés.

El ELPAC Sumativo:
Quienes toman este examén: Los estudiantes que están
aprendiendo inglés reciben la Evaluación sumativa cada
primavera entre el 1 de febrero y el 31 de mayo hasta que se
reclasifiquen como competentes en inglés.
Por qué: La evaluación sumativa se utiliza para medir el
progreso que los estudiantes de inglés están haciendo en
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. Los resultados
ayudan a decirle a la escuela si el alumno está listo para ser
reclasificado como competente en inglés o si necesita más
apoyo para aprender inglés.

¿Qué información obtendré
sobre el resultado del ELPAC
que mi hijo tomó?
Todos los estudiantes que toman el ELPAC
recibirán un Informe de puntaje del estudiante.
El informe mostrará los resultados de la prueba
en cada uno de los 4 dominios y le dará una
calificación general en una escala de 1 a 4.

¿Qué información obtendré
sobre el resultado del ELPAC
sumativo?
•
•
•
•

Un puntaje general y nivel
Un puntaje y nivel de lenguaje oral
Un puntaje y nivel de lenguaje escrito
Y un nivel en cada uno de los 4 dominios

Reporte de puntaje del estudiante de ELPAC

Responsabilidad de la escuela: Apoyar a su
hijo para que tengan éxito
• El maestro de su hijo es el mejor
recurso para comenzar si tiene alguna
pregunta.
• Las escuelas le informarán sobre los
programas que existen para ayudar a
los estudiantes que están
aprendiendo inglés.

¿Cómo puede ayudar y apoyar el
éxito de su hijo?

Pregúntele al maestro de su hijo:

• ¿En qué áreas está bien mi hijo?
• ¿En qué áreas podría mi hijo necesitar
algo de apoyo adicional?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?
• ¿Cómo estás apoyando a mi hijo en la
escuela?

¿Cómo puede ayudar? Apoyando el éxito
de su hijo (cont.)
• Léale a su hijo, o pídale a su hijo que le lea de
manera regular.
• Use imágenes y pídale a su hijo que le diga lo
que ve en la imagen o lo que está sucediendo
en la imagen.
• Proporcione a su hijo oportunidades para usar
el lenguaje fuera de la escuela.
• Anime a su hijo para que haga su mejor
esfuerzo, porque las pruebas son importantes.

¿Cómo puedo obtener más información
sobre las pruebas que mi hijo está
tomando?
• Repase la guía para padres sobre el entendimiento
• Disponible en siete idiomas
o https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentguide.asp

• Realice una prueba de práctica ELPAC con su hijo
• http://www.elpac.org/resources/practicetests/

Actualizaciones de LADD:
• La prueba de todos los ELs en PUSD comienza el 4 de
febrero y continuará hasta el 15 de mayo;
• Algunas escuelas tienen y completarán las pruebas antes de la
fecha límite y algunas escuelas tendrán su fecha extendida
después del 15 de mayo;
• Todas las escuelas van a entregar un calendario de exámenes y
el entrenador del sitio será el coordinador de ELPAC para su
escuela;
• El PUSD pondrá a prueba más de 2,500 estudiantes ELs este año
y los resultados llegarán de 8 a 10 semanas después de que se
envíen los exámenes;

Actualizaciones de LADD:
• El PUSD probó un total de 2,438 ELs en la primavera

pasada, 533 fueron estudiantes identificados con
necesidades especiales, del total de 734 que obtuvieron
buenos resultados en ELPAC y cumplieron con el 1er
criterio de reclasificación, 72 fueron estudiantes con
necesidades especiales-¡del total de 734 estudiantes
tenemos 304 ELs reclasificados!;
• Hemos enviado a casa las invitaciones a los padres de
los ELs que han sido invitados a la Ceremonia de
reclasificación el 22 de febrero en Blair;

Actualizaciones de LADD:
• La tutoría de Después de la escuela y los sábados ha comenzado
en muchas de nuestras escuelas; esta es la primera vez que LADD
brinda este apoyo a todas las escuelas en lugar de a unas pocas
escuelas seleccionadas, ayudando más ELs y familias;
• Los exámenes ELPAC han llegado y actualmente estamos
capacitando a los entrenadores y al personal del sitio para evaluar
a sus estudiantes EL;
• Hay 4 capacitaciones más de desarrollo profesional a las que
enviaremos entrenadores y maestros de ELD en los próximos
meses; las escuelas están felices y agradecidas por estas
oportunidades;

Gracias
• Para obtener más información, póngase en
contacto o visite nuestra oficina:
o Departamento de Desarrollo y Evaluación del Lenguaje, #209
351 S. Hudson Ave, Pasadena, California 91103
(626) 396-3600, extensión 88282

