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Estimado Padre/Tutor,
La Evaluación Sumativa de Competencia en el Idioma Inglés para California o “ELPAC
Sumativo” es una prueba que se administra a los estudiantes, de kindergarten a octavo grado
calificados como aprendices de inglés. El propósito de la prueba es determinar qué tan bien se
comunican estos estudiantes en inglés, y qué apoyo necesitan para tener éxito en la escuela. Los
estudiantes toman la prueba cada año hasta ser reclasificados como competentes en el idioma
inglés. La prueba tiene cuatro partes: comprensión oral, expresión oral, lectura y escritura.
Su hijo/a será programado para tomar la prueba Sumativa ELPAC entre el 1 de febrero y el 30
de mayo.
Debido a los posibles riesgos de salud y a las restricciones sanitarias locales y estatales, su hijo/a
puede ser examinado de manera remota, en persona o una combinación de los dos. Para
asegurarnos de que su hijo/a reciba la puntuación más precisa, el video y micrófono serán usados
para monitorear la administración remota de la prueba. Un representante de la escuela de su
hijo/a se comunicará con usted para programar una cita para esta evaluación.
Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Para ayudar a su hijo a desarrollar el
idioma, 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 la prueba, favor de visitar la página web ELPAC Starting
Smarter. Otros recursos adicionales son los exámenes de práctica y entrenamiento de ELPAC, los
cuales se encuentran en el sitio de ELPAC. Aquí, los padres pueden acceder pruebas de práctica
que son igual a las pruebas del ELPAC Sumativo.
Si tiene preguntas adicionales o requiere información sobre la participación de su hijo/a, favor de
comunicarse con el Departamento de Apoyo de Servicios Estudiantiles al (805) 488-3588
extensión 9220.
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