Preguntas más Frecuentes

¿Dónde puedo encontrar más
información?

P: ¿Cuál es el propósito del ELPAC?
R: La ley requiere que los Distritos Escolares en
California administren un examen estatal para la
competencia del idioma inglés (ELPAC) a los
estudiantes elegibles de TK al 12º grado, cuyo
idioma principal no es el inglés.
P: ¿Pueden los padres/tutores legales excluir
a su(s) estudiante(s) del ELPAC?
R: No. Los padres/tutores legales no pueden
excluir a su(s) estudiante(s) del ELPAC. Las
leyes estatales y federales requieren que todos
los estudiantes cuyo idioma principal no es el
inglés sean evaluados en su competencia del
idioma inglés.

Puede encontrar más información en la página
web del ELPAC del Departamento de Educación
de California: http://www.cde.ca.giv/ta/tg/ep
o en la página web de Educational Testing
Services ELPAC : http:/www.elpac.org/

Se alienta a los padres a comunicarse con el/la
Maestro(a) Especialista de la escuela de su
estudiante para información específica del
examen y las fechas.
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Lectura

P: ¿A cuáles estudiantes se les requiere tomar
el ELPAC?
R: a) A los estudiantes cuyo idioma principal no
es inglés, como se determina en la encuesta del
idioma del hogar, y los que no han tomado el
ELPAC anteriormente y quienes no han sido
clasificados como Estudiantes de Inglés (EL),
deben tomar la Evaluación Inicial (IA) ELPAC.
b) Los estudiantes designados como EL por el
ELPAC (IA), necesitan tomar la Evaluación
Sumativa (SA) del ELPAC anualmente hasta
ser reclasificados como competentes en el
idioma inglés.
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Las Evaluaciones del Dominio
del Idioma Inglés de California
(ELPAC) es el examen que mide
que tan bien los estudiantes del
kindergarten de transición hasta
el doceavo grado comprenden y
usan el inglés conversacional y
académico cuando éste no es su
idioma principal.

¿Qué es el ELPAC?
Las Evaluaciones del Dominio del Idioma Inglés
de California (ELPAC) son los exámenes
requeridos por el estado para determinar la
competencia del idioma inglés (ELP). Se debe de
administrar a los estudiantes cuyo idioma
principal no es el inglés. La ley federal y de
California requiere que las agencias locales de
educación administren un examen estatal de ELP
a los estudiantes elegibles desde TK al 12º grado.
Comenzando con la administración de la
Evaluación Sumativa del Dominio del Idioma
Inglés de California del 2019-2020, el ELPAC se
llevará a cabo usando la computadora como
plataforma de administración del examen. Los
Exámenes de práctica y entrenamiento disponibles
permiten, que los estudiantes, padres/tutores
legales y familias se familiaricen con la nueva
plataforma de administración del examen, al igual
que con el tipo de preguntas que pueden aparecer
en el examen actual de cada nivel de grado o los
diferentes grados.
El ELPAC fue diseñado para que los estudiantes,
incluyendo aquellos con necesidades especiales,
puedan participar en el examen y demostrar lo que
saben y pueden hacer. El ELPAC incluye
recursos de accesibilidad para abordar las barreras
visuales, auditivas y físicas – permitiendo a todos
los estudiantes demostrar virtualmente lo que
saben y pueden hacer.
¿Qué evalúa el ELPAC?
El ELPAC evalúa cuatro diferentes áreas para
determinar los niveles de competencia en el
idioma inglés de los estudiantes. Las cuatro
áreas evaluadas son:
Comprensión Auditiva
Lectura

Expresión Oral
Escritura

El ELPAC está alineado con los Estándares
del Desarrollo del Idioma Inglés de California
del 2012 y está compuesto de dos evaluaciones
separadas:

I. ELPAC Inicial
Qué: La evaluación inicial se usa para
identificar a los estudiantes que necesitan ayuda
para aprender inglés o son competentes en el
idioma inglés.

Quién: Los estudiantes cuyo idioma principal
no es el inglés, no han tomado el ELPAC y no
han sido clasificados anteriormente como
estudiante de inglés (EL).

Cuándo: Se da a los estudiantes la Evaluación
Inicial dentro de los 30 días después de haberse
inscrito en la escuela.

II. ELPAC Sumativa
Qué: Una evaluación sumativa mide el
progreso del estudiante al aprender inglés e
identifica el nivel de competencia del idioma
inglés.

Quién:

Los estudiantes que fueron
identificados como estudiantes de inglés en la
evaluación inicial.

Cuándo:

Los estudiantes que están
aprendiendo inglés tomarán la Evaluación
Sumativa cada primavera entre los meses de
febrero y mayo hasta que sean reclasificados
como competentes en el idioma inglés.
Es importante identificar a los estudiantes que
necesitan ayuda en el aprendizaje del inglés para
que puedan recibir el apoyo necesario y tener
éxito en la escuela y el acceso total al plan de
estudios. Los estudiantes que están aprendiendo
inglés tomarán la evaluación sumativa del
ELPAC cada año para medir su progreso en el
aprendizaje del inglés.

¿Cómo pueden los padres ayudar a su
estudiante a prepararse para el ELPAC?
Los padres son una parte importante de la
educación de su estudiante. Algunas cosas que
pueden hacer para ayudar a su estudiante son:
√ Leerle a su estudiante, o que su estudiante lea
para usted en inglés todos los días.
√ Use dibujos y pídale a su estudiante que le
diga en inglés lo que ve o lo que está pasando en
el dibujo.
√ Hable con el/la maestra(a) para saber en
cuales áreas del aprendizaje en inglés
(comprensión auditiva, expresión oral, lectura,
escritura) su estudiante necesita ayuda
adicional.
√ Hable con su estudiante sobre el examen,
asegúrese que se sienta a gusto y comprenda la
importancia de tomar el ELPAC.
√ Haga que su estudiante tome el Examen de
Práctica ELPAC para que se familiarice con el
tipo de preguntas en el examen. Cuando los
estudiantes saben que esperar en el examen,
estarán mejor preparados para demostrar lo que
saben y pueden hacer en inglés.
Los Exámenes de Práctica ELPAC se pueden
encontrar en:

https://www.elpac.org/resources/practice
tests/.

