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Notificación Inicial a los padres sobre el ELPAC - SPANISH 

Estimado padre /tutor: 
 
La Evaluación de California para Determinar el Dominio del Idioma Inglés, o "ELPAC", 
es la prueba que se utiliza para medir qué tan bien pueden entender el inglés los 
estudiantes. Está diseñada para identificar a los estudiantes que pueden necesitar 
apoyo adicional, y para medir el progreso anualmente. 
 
Este otoño, su hijo tomará la siguiente prueba: 
 

• Evaluación Inicial de ELPAC 
 

La prueba de Evaluación Inicial de ELPAC tendrá lugar en la escuela de su hijo durante 
agosto y septiembre. Para obtener más información sobre cuándo se realizará la 
prueba en la escuela de su hijo, comuníquese con el director de su escuela. 
 
Información adicional sobre ELPAC 
El idioma principal de su estudiante se identificó en una Encuesta del idioma del hogar 
(HLS), que se completó cuando usted registró a su hijo para la escuela pública. Según 
lo exige la ley, los estudiantes deben realizar la Evaluación Inicial de ELPAC si se 
responde alguna de las tres primeras preguntas en el HLS indicando que se utiliza un 
idioma que no es el inglés. La evaluación se utiliza para identificar a los alumnos como 
Estudiantes del Idioma Inglés (EL) que necesitan apoyo para aprender inglés, o como 
estudiantes que dominan el inglés. Se puede encontrar información adicional sobre las 
pruebas de ELPAC en el portal de internet: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/ 
 
Por qué motivo se hace la evaluación  ELPAC 
Poder identificar a los estudiantes que necesitan ayuda para aprender inglés es 
importante para que estos estudiantes puedan recibir la ayuda adicional que necesitan 
para desempeñarse bien en la escuela, y para tener acceso al plan de estudios 
completo. 
Los alumnos que son Estudiantes del Idioma Inglés tomarán la evaluación sumativa de 
ELPAC cada primavera para medir su progreso en el aprendizaje de inglés. 
 
Resultados de ELPAC 
A más tardar en octubre, usted recibirá un informe sobre cómo se desempeñó su hijo 
en la Evaluación Inicial de ELPAC. Los resultados muestran el nivel general de 
rendimiento en inglés, que se basa en una combinación de lenguaje oral (50%) y 
lenguaje escrito (50%). 
 
Por favor, asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente, y coma un desayuno nutritivo 
o tenga refrigerios en la escuela en los días designados para el examen. Hable con su 
hijo sobre dar lo mejor de sí en el examen. 
 
Gracias por su apoyo. 
 
John Burke, Supervisor de la Oficina de Evaluaciones y Rendimiento  
Distrito Escolar Unificado de San Francisco/Oficina de Educación del Condado 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
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