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19 de julio de 2021 

 

Estimado Padre o Tutor:  

Al final del año escolar 2020–2021, los estudiantes que están aprendiendo el inglés desde jardín 

de infantes hasta el doceavo grado participaron en las Evaluaciones Sumativas de Dominio del 

Idioma Inglés para California (ELPAC). Las ELPAC Sumativas ayudan a los docentes de todo el 

estado a determinar el progreso de los estudiantes en comprensión y expresión oral, lectura y 

escritura en inglés. 

El informe de calificaciones del estudiante de su hijo se enviará por correo a casa. 

 

Este informe muestra una puntuación general y el nivel de desempeño, una puntuación y el nivel 

del lenguaje oral (expresión y comprensión oral), y una puntuación y el nivel del lenguaje escrito 

(lectura, escritura). También muestra un nivel de desempeño para cada uno de los dominios de 

ELPAC: comprensión y expresión oral, lectura y escritura. 

Para obtener más información sobre las puntuaciones de su hijo, visite la página web para padres 

llamada Starting Smarter, disponible en https://www.ca.startingsmarter.org/. Allí encontrará: 

·       Recursos que lo ayudarán a comprender los resultados de los exámenes en los     

Informes de Resultados del Estudiante  

·       Acceso a preguntas del examen de muestra y exámenes de práctica  

·       Recursos gratuitos para apoyar el aprendizaje de su hijo  

·       Una guía para prepararse para las reuniones de padres y maestros   

En nuestro distrito, los resultados de los exámenes son solo una manera de ver el progreso de los 

estudiantes. Usamos los resultados para identificar las áreas en las que a los estudiantes les va 

bien y otras en las que necesitan ayuda. También es importante saber que los resultados de los 

exámenes no se usan para determinar si un estudiante pasa al grado siguiente. Si tiene preguntas 

o inquietudes acerca del progreso de su hijo, comuníquese con la oficina de la escuela.  

Atentamente, 

David Castellano 
Director Superior, Servicios de Apoyo Estudiantil 

https://www.ca.startingsmarter.org/

