
 

 

English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) 
Alternative ELPAC 

  
Estimado padre/madre o tutor: 

Sabemos que su hijo/a trae muchas cualidades a la escuela, pero también es posible que necesite un apoyo 
adicional en el aula. Como estudiante de inglés, su hijo/a tomará las evaluaciones alternativas y sumativas de 
dominio del idioma inglés para California (Alternate ELPAC) como se indica en su programa de educación 
individualizado o IEP. 

La evaluación alternativa y sumativa ELPAC mide el progreso de su hijo/a en el aprendizaje del inglés. En este 
examen, su hijo/a puede utilizar su forma preferida de comunicación, como lenguaje de señas, miradas, gestos, 
dispositivos alternativos de comunicación u otros modos alternativos para comprender y expresar la información. 
Este examen permitirá que el/la docente de su hijo/a le informe sobre los aspectos en los que su hijo/a puede 
necesitar apoyo adicional. 

Su hijo/a realizará la evaluación alternativa y sumativa ELPAC cada primavera para medir su progreso hasta que 
hable inglés con fluidez. A continuación figura el calendario de exámenes escolares. 

 Febrero 1 tú May 31, 2023  

Usted es una parte importante de la educación de su hijo/a. Para asegurarse de que su hijo/a se sienta cómodo/a 
haciendo el examen, usted puede hacer lo siguiente: 

• Explíquele a su hijo/a que el examen es una herramienta que le ayudará a aprender y que no debe sentir ansiedad ni 
miedo. 

• Recuérdele a su hijo/a que usted y su docente quieren que se esfuerce al máximo y que están ahí para ayudarle en 
todo momento. 

• Revise un examen de práctica con su hijo/a en la página web de exámenes de práctica y entrenamiento en línea de 
ELPAC en https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/. 

• Asegúrese de que su hijo/a duerma bien y coma un desayuno nutritivo antes del examen. 

Para obtener más información sobre estos exámenes, vaya a la página web de Starting Smarter sobre ELPAC en 
https://elpac.startingsmarter.org/, o consulte la página web de las Guías para la comprensión de los padres del 
CDE en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 

Los resultados identificarán el rendimiento de su hijo/a para que usted pueda brindarle más apoyo en casa y para 
que los docentes puedan ayudarle mejor en el aula. 

Si tiene alguna pregunta sobre la participación de su hijo/a en la evaluación alternativa y sumativa ELPAC, 
comuníquese con Mary Allen mallen@sthelenaunified.org or el maestro de educación especial de su hijo. 

Atentamente, 

Ruben Aurelio 
Superintendent 
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