
 

 

English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) 

Estimado padre/madre o tutor: 

Como estudiante de inglés, su hijo(a) tomará las Evaluaciones Sumativas de Dominio del Idioma Inglés 
para California (ELPAC) esta primavera. El ELPAC Sumativo mide el progreso de su hijo(a) en la 
comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura en inglés. Se grabará la voz de su 
hijo(a) durante la parte oral de la prueba. Estas grabaciones se pueden utilizar para verificar los 
resultados de la prueba y no se guardarán ni se harán públicas. Esta prueba permitirá que el/la 
maestro(a) de su hijo/a le informe sobre los aspectos en los que su hijo/a puede necesitar apoyo 
adicional. 

Su hijo(a) tomará el ELPAC Sumativo cada primavera hasta que tenga fluidez en inglés y ya no necesite 
apoyo para entender y estudiar el idioma. El calendario de las pruebas se indica a continuación: 

Todas las pruebas ELPAC acumulativas se administrarán en varios momentos entre el 1 de febrero de 
2023 y el 31 de mayo de 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 estas pruebas, usted puede hacer lo siguiente: 

• Explíquele a su hijo(a) que la prueba es una herramienta para ayudarlo(a) a aprender y que no debe 
estar ansioso(a) ni asustado(a). 

• Recuérdele a su hijo(a) que usted y su maestro(a) quieren que se esfuerce al máximo. 
• Vea una prueba de práctica con su hijo(a) en elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/ para que se 

familiarice con la plataforma y la preparación de las pruebas. 
• Hable con el/la maestro(a) de su hijo(a) sobre sus habilidades de escucha, habla, lectura y escritura para 

ayudarlo con su aprendizaje. 

Recibirá los resultados de su hijo(a) al comienzo del próximo año escolar o antes. Los resultados 
identificarán los aspectos en los que su hijo(a) se desempeña bien o necesita más ayuda, para que 
usted pueda apoyar mejor su aprendizaje en casa y los/las maestros(as) puedan apoyar mejor su 
aprendizaje en el aula. Para obtener más información sobre estas pruebas, vaya a la página web de 
ELPAC Starting Smarter en elpac.startingsmarter.org/, o revise las Guías para la comprensión de los 
padres en cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación ELPAC Sumativo que rendirá su hijo(a), póngase en 
contacto con Director/Directora de la escuela de su hijo. 
 
Respectfully, 
 
Ruben Aurelio, Superintendent 

https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/
https://elpac.startingsmarter.org/
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