
UNA GUÍA DE COMPRENSIÓN PARA PADRES 
Evaluaciones Iniciales de Dominio del Idioma Inglés para 

California (ELPAC, por sus sigas en inglés)

Sabemos que su hijo/a trae muchos puntos fuertes a la escuela y también puede necesitar apoyo extra en el aula.

¿Quiénes realizan esta prueba?
Cuando inscribió a su hijo/a en la escuela, usted indicó una lengua 
materna diferente al inglés. Su hijo/a realizará la ELPAC Inicial para 
determinar si necesita apoyo adicional en el aula mientras está 
aprendiendo inglés.

¿Por qué los estudiantes realizan esta prueba?
La ELPAC Inicial ayudará a identificar si su hijo/a necesita ayuda para aprender inglés. A los estudiantes se los 
evalúa en sus habilidades en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, lo que dará información al 
docente sobre las áreas en las que su hijo/a necesita apoyo extra.

¿Cuándo realizan los estudiantes esta prueba?
Los estudiantes rinden la ELPAC Inicial dentro de los 30 días desde su inscripción en una escuela de California.  La 
escuela de su hijo/a le brindará información adicional sobre la fecha en la que se realizará la prueba.

¿Cómo realizan los estudiantes esta prueba?
Esta es una prueba sin límite de tiempo que se realiza en una computadora, pero hay ayuda disponible para los 
estudiantes que no pueden usar la computadora por sus propios medios. La prueba se realiza con los estudiantes 
de 3° a 12° grado en pequeños grupos, excepto la prueba de producción oral, que se realiza en forma individual. Los 
estudiantes de jardín de infancia hasta 2° grado son evaluados en forma individual en toda la prueba, si bien en el caso 
de escritura los estudiantes de 2° grado pueden ser evaluados en pequeños grupos.

¿Qué recursos están disponibles?
Su hijo/a tendrá acceso a los recursos necesarios cuando realice la prueba, como un resaltador, anotador o papel 
borrador. Estos recursos ayudan a los estudiantes a acceder al examen y de ningún modo afectan sus puntuaciones. 
Puede hablar con el docente de su hijo/a sobre otros recursos disponibles que pueden ayudar a su hijo/a, y acerca de 
sus habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura para apoyar su aprendizaje.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a?
■ Recuérdele a su hijo/a que usted y su maestro/a quieren que se esfuerce al máximo y que están ahí para

ayudarlo en cada paso.

■ Visite el sitio web de Starting Smarter en https://elpac.startingsmarter.org para comprender
mejor los informes de calificaciones de los estudiantes, revisar las preguntas de práctica y
acceder a recursos para apoyar el aprendizaje de su hijo/a.

Para obtener más información sobre las calificaciones de su hijo/a, póngase en contacto 
con su maestro/a y/o la oficina escolar.
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