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English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) 

Initial ELPAC Computer-based Assessment 
Parent and Guardian Notification Letter  

Estimado Padre/Madre o Tutor: 

Al inscribir a su hijo en la escuela, usted indicó que su idioma primario o materno no es el inglés. En las 
escuelas públicas de California, se evaluará a todos los estudiantes que ingresan a la escuela por 
primera vez con las Evaluaciones Iniciales de Dominio del Idioma Inglés para California o «ELPAC 
Inicial», si su lengua materna no es el inglés.  

El ELPAC Inicial es el examen que se usa para determinar si un estudiante está aprendiendo inglés o si 
domina el inglés. Este examen requerido ayudará a identificar a los estudiantes que necesitan ayuda 
para aprender inglés. Esto es importante para que puedan recibir el apoyo que necesitan para poder 
desempeñarse bien en todas las materias escolares. La voz de su hijo se graba como parte de la sección 
de Expresión Oral del examen informatizado. Se usará un pequeño porcentaje de las respuestas del 
estudiante para validar la exactitud del puntaje y no se las utilizará para su identificación. Todas las 
respuestas grabadas se destruirán una vez validados los puntajes. 

En base a los resultados de la encuesta sobre el idioma materno, su hijo será evaluado con el ELPAC 
inicial. 

Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Para ayudar a su hijo a prepararse para el 
examen, usted puede: 

• Leerle a su hijo o hacer que su hijo le lea a usted de manera habitual. 
• Usar imágenes y pedirle a su hijo que le diga lo que ve o lo que está sucediendo en cada imagen. 
• Darle a su hijo oportunidades para usar el idioma fuera de la escuela. 
• Hablar con el docente de su hijo sobre las habilidades de comprensión y expresión oral, lectura y escritura de su hijo para 

ayudar a apoyar su progreso. 

Para obtener más información sobre el ELPAC, consulte la página web de las Guías para Padres del Departamento 
de Educación de California en  https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.  

También puede ver ejemplos de preguntas de los exámenes de práctica, que se pueden encontrar en el sitio web de 
Starting Smarter sobre ELPAC en https://elpac.startingsmarter.org/. 

Si tiene alguna pregunta sobre el ELPAC que rendirá su hijo, póngase en contacto con Mary Allen en 
mallen@sthelenaunified.org. 
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Ruben Aurelio, Superintendent 
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