
UNA GUÍA PARA PADRES PARA COMPRENDER 

Las Evaluaciones del Dominio del  
Idioma Inglés para California (ELPAC)

El ELPAC es la prueba que se usa para medir qué tan bien 
los estudiantes de kindergarten hasta el 12º grado 
entienden el inglés cuando no es su idioma principal. El 
ELPAC estará reempazando a la Prueba de Desarrollo del 
Idioma Inglés de California (CELDT). La información del 
ELPAC ayuda los maestros de sus hijos a brindar apoyo 
en las áreas adecuadas.

El ELPAC tiene dos partes:

Evaluación Inicial Evaluación Sumativa

Quién

Los Estudiantes tomarán la Evaluación Inicial si:

 el estudiante tiene un idioma principal
que no es el inglés,

 el estudiante no ha tomado el CELDT o
el ELPAC anteriormente, y

 el estudiante no ha sido clasificado antes
como un estudiante del idioma inglés.

La Evaluación Sumativa se da a los 
estudiantes que son identificados como 
estudiantes del idioma inglés en la 
Evaluación Inicial.

Qué

La Evaluación Inicial se utiliza para 
identificar a los estudiantes como 
estudiantes del idioma inglés que necesitan 
apoyo para aprender el inglés, o como 
competentes en el inglés.

La Evaluación Sumativa se utiliza como una 
medida de las habilidades de los estudiantes 
del idioma inglés. Los resultados ayudarán a 
informar a la escuela o al distrito si el 
estudiante está listo para ser reclasificado 
como competente en el inglés.

Cuándo
Los estudianes toman la Evaluación Inicial 
dentro de los 30 días de haberse inscrito en 
la escuela.

Los estudiantes que están aprendiendo el 
idioma inglés toman la Evaluación Sumativa 
cada primavera entre febrero y mayo hasta 
que son reclasificados como competentes 
en el inglés.

Por Qué

Identificar a los estudiantes que necesitan ayuda para aprender en inglés es importante para 
que estos estudiantes puedan obtener la ayuda adicional que ellos necesitan para que les 
vaya bien en la escuela y puedan tener acceso al plan de estudios completo. Cada año los 
estudiantes que son estudiantes del idioma inglés tomarán el ELPAC sumativo para medir su 
progreso en el aprendizaje del inglés.



Una Guía para Padres para Comprender el ELPAC (continuación)

El ELPAC evalúa cuatro áreas distintas :

Comprensión Auditiva Expresión Oral Lectura Escritura

¿Los estudiantes con discapacidades toman el ELPAC?
Sí, el ELPAC ha sido diseñado para que los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades 
especiales, puedan participar en la prueba y demostrar lo que saben y pueden hacer. Como 
resultado, la prueba incluye recursos de accesibilidad que abordan las barreras de acceso visual, 
auditivo y físico, permitiendo que prácticamente todos los estudiantes demuestren lo que saben y 
pueden hacer.

¿Cómo Puedo Ayudar a Mis Hijos para que estén Listos para el ELPAC?
Usted es una parte importante en la educación de sus hijos. Algunas cosas 
que usted puede hacer para ayudar a sus hijos son:

 Lea a sus hijos, o ellos pueden leerle a usted en inglés, todos los días.
 Use las ilustraciones y pídale a sus hijos que les diga en inglés lo que 

ven en la ilustración o lo que está sucediendo en la ilustración.
 Hable con el maestro de sus hijos sobre qué áreas de aprendizaje del 

inglés (comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura) él o ella 
necesita ayuda adicional.

 Hable con sus hijos acerca de la prueba. Asegúrese de que él o ella  
se sienta cómodo y entienda la importancia de tomar la prueba.          

El ELPAC está alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés de California. Puede 
encontrar estos estándares en: http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/documents/eldstndspublication14.pdf.

Para Más Información:
Puede encontrar más información acerca del ELPAC en la página Web del ELPAC del 

Departamento de Educación de California en: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/ o en la página 
Web del ELPAC de los Servicios de Evaluación Educativa en: http://www.elpac.org/

Puede encontrar más información acerca de los resultados del ELPAC de sus hijos al 
comunicarse con el maestro(a) de su hijo(a) y/u oficina de la escuela. 
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