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Estimados padres de familia y/o tutores: 
 
En la primavera de 2018, su hijo(a) participó en la Pruebas de Suficiencia en el idioma inglés de 
California (ELPAC) Evaluación sumativa. Esta evaluación es parte del Sistema de evaluación de 
California y ha remplazado la Prueba de Desarrollo del idioma inglés de California (CELDT) la cual 
es una evaluación anual requerida legalmente para medir y monitorear el desarrollo del dominio del 
idioma inglés para los estudiantes identificados como estudiantes aprendiendo inglés como 
segundo idioma.  
 
Los resultados de su hijo(a) de la evaluación sumativa ELPAC y otras evaluaciones 
estandarizadas pueden ser revisadas y monitoreadas en el portal para padres localizado en el sitio 
web My.IUSD.ORG o de clic en https://my.iusd.org/LoginParent.aspx?page=default.aspx. Debido a 
que las ELPAC son una nueva evaluación, los resultados de éstas no deben compararse con los 
resultados que obtuvo su hijo(a) en la prueba CELDT. Recibirá una copia del reporte de los 
resultados de la prueba ELPAC de su hijo(a) para sus registros. 
 
¿Cómo interpretar los resultados? 

 
Las pruebas ELPAC están diseñadas para evaluar el progreso del estudiante hacia el cumplimiento 
de los estándares del desarrollo del idioma inglés de California. La integración de estos estándares 
en la enseñanza diaria garantiza que los estudiantes tengan un programa de alta calidad que les 
permita desarrollar las habilidades de compresión aditiva, expresión oral, lectura y escritura las 
cuales son necesarias para el éxito académico.  
 
Los estudiantes reciben un puntaje general y un nivel de desempeño en las pruebas ELPAC que 
son una combinación de: 1) el puntaje del lenguaje oral y el nivel de desempeño para las 
habilidades de compresión auditiva y expresión oral, y 2) el puntaje de desempeño en las 
habilidades de lectura y escritura.    
 
Hay cuatro niveles de desempeño, los cuales indican el progreso del estudiante hacia el 
desarrollo de las habilidades esenciales en el idioma inglés: 

• Nivel 4 – El estudiante posee habilidades en el idioma inglés bien desarrolladas y 
requiere un apoyo lingüístico ligero (Bridging) (Nivel de transición). 

• Nivel 3 – El estudiante posee habilidades en el idioma inglés moderadamente 
desarrolladas y requiere apoyo lingüístico de moderado a ligero (Expanding – Bridging) 
(Nivel de ampliación –Nivel de transición) 

• Nivel 2 – El estudiante ha desarrollado un poco las habilidades en el idioma inglés y 
requiere apoyo lingüístico (Expanding) (Nivel de ampliación) 

• Nivel 1 – El estudiante está en una etapa inicial de desarrollo de habilidades en el idioma inglés 
y requiere apoyo lingüístico de manera sustancial (Emerging)  

 
¿Cómo son utilizados los resultados? 

 
Las pruebas ELPAC son tan solo una medida que los maestros y administradores escolares 
utilizan para tomar decisiones sobre la elección de programa, apoyo educativo y la elegibilidad 

https://my.iusd.org/LoginParent.aspx?page=default.aspx


 

para la reclasificación de los estudiantes clasificados como estudiantes aprendiendo inglés como 
segundo idioma. Para obtener una descripción completa sobre la enseñanza en el salón de 
clases, niveles de soporte, y criterios de ubicación para los programas de adquisición de idiomas 
en IUSD, revise: https://iusd.org/about/departments/education-services/academics/language-
development-programs/programs-english  
 
La elegibilidad para la reclasificación como proficiente en el idioma inglés será evaluado y 
determinado previamente a la administración anual de las pruebas ELPAC evaluación sumativa del 
año 2019. Los requisitos mínimos para la reclasificación según lo determinado por el Estado de 
California y los criterios establecidos por IUSD son los siguientes:   

1. Los resultados ELPAC indican, A) Desempeño general nivel 4, B) Desempeño en expresión 
oral nivel 4, y C) Desempeño en expresión escrita nivel 4; 

2. Resultados de las evaluaciones estandarizadas y/o locales de California indican niveles 
competentes de logros en artes del idioma inglés; 

3. Los maestros han evaluado el desempeño de los estudiantes y están de acuerdo con la 
recomendación de reclasificación;  

4. Los padres/tutores están de acuerdo con la recomendación de reclasificación.  
 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el progreso y/o estado de su hijo(a), comuníquese directamente 
con la escuela de su hijo(a). 
 
Atentamente, 
 

Lisa Mennes 
Lisa Mennes 
Coordinadora de Language Development Programs 
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