
Marysville Middle School

Dear Families,

If your child is enrolled in your school’s English language development (ELD) program, part of
the program services include participating in the English Language Proficiency Assessment for the 21st
Century (ELPA21). The ELPA21 assesses English language skills in reading, writing, speaking, and
listening. In past years the assessment has been administered in February and March. This year, to
allow schools and districts to reopen safely and set health and safety protocols during testing, the
assessment window has been scheduled starting April 26, 2021 through June 4, 2021. If your child will
remain in distance learning this school year and you choose for them to take ELPA21, please send me
an email to schedule the assessment.

While families have the right under federal law to refuse standardized assessments, the
Department of Education still requires districts to assess 100% of their qualifying students with the
ELPA21, therefore OSPI strongly encourages families to participate in annual testing this year, taking
into account the circumstances of COVID-19. The results a student earns on the ELPA21 Assessment
help determine whether their English skills and knowledge are sufficient to exit the English language
development program at school. State identified English learners who do not test, continue to be
eligible for English development services at school regardless of their skill level in English. For some
students, not taking the assessment may mean remaining in a language program longer than is
needed.

Districts are working with local and state public health authorities to maximize health and safety
protocols at school to protect against the spread of COVID-19. These protocols are in place for
students who are participating in in-person learning opportunities, as well as those who would come to
schools for testing.

Finally, we want to thank you for the continued partnership and shared goal of helping your child
do well in school. During these uncertain times, we remain committed to helping our multilingual
students access a robust English language development program and an equitable education. If you
have any questions, please contact:

Sandra Brock
English Language Learner Teacher, Grades 6-8



Marysville Middle School

Estimados Padres de Familia,

Si su hijo(a) está inscrito en el programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) de su escuela,
parte de los servicios del programa incluyen que el estudiante participe en la Evaluación De Dominio
Del Idioma Inglés Para El Siglo 21 (ELPA21). El ELPA21 evalúa las habilidades del idioma inglés en
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva. En los últimos años, la evaluación se ha
realizado en febrero y marzo. Este año, para permitir que las escuelas y los distritos vuelvan a abrir de
manera segura y establezcan protocolos de salud y seguridad durante las pruebas, la ventana de
evaluación se programó para el 26 de abril del 2021 hasta el 4 de junio del 2021. Si su hijo continuará
en educación a distancia este año escolar y usted elige que tome ELPA21, envíeme un correo
electrónico para programar la evaluación.

Aunque las familias tienen el derecho bajo la ley federal de rechazar las evaluaciones
estandarizadas, el Departamento de Educación aún requiere que los distritos evalúen al 100% de sus
estudiantes que califican para tomar ELPA21. Por lo tanto, OSPI anima enfáticamente a las familias
para que su estudiante participe en las pruebas anuales este año, teniendo en cuenta las
circunstancias del COVID-19. Los resultados que obtiene un estudiante en la Evaluación ELPA21
ayudan a determinar si sus habilidades y conocimientos en inglés son suficientes para salir del
programa de desarrollo del idioma inglés en la escuela. Los estudiantes de inglés identificados por el
estado que no toman este examen, continuarán  siendo elegibles para las clases de desarrollo del
inglés en la escuela, independientemente de su nivel de habilidad en inglés. Para algunos estudiantes
el no tomar esta evaluación puede significar que ellos permanecerán en el programa de idiomas más
tiempo de lo necesario.

Los distritos están trabajando con las autoridades de salud pública locales y estatales para
maximizar los protocolos de salud y seguridad en la escuela para poder proteger contra la propagación
del COVID-19. Estos protocolos están vigentes para los estudiantes que participan en oportunidades
de aprendizaje en persona, así también para aquellos estudiantes que vinieran a las escuelas en
persona para tomar las pruebas.

Finalmente, queremos agradecerle por el continuo apoyo y por compartir el objetivo de ayudar
a su hijo(a) a tener un buen desempeño en la escuela. Durante estos tiempos de incertidumbre,
seguimos comprometidos a ayudar a nuestros estudiantes multilingües a acceder a un programa sólido
de desarrollo del idioma inglés y a una educación equitativa. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con:

Sandra Brock
Maestra de inglés, Grados 6-8


