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Estimado padre/madre o tutor:

Como estudiante de inglés, su hijo(a) tomará las Evaluaciones Sumativas de Dominio del

Idioma Inglés para California (ELPAC) esta primavera. El ELPAC Sumativo mide el

progreso de su hijo(a) en la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la

escritura en inglés. Se grabará la voz de su hijo(a) durante la parte oral de la prueba.

Estas grabaciones se pueden utilizar para verificar los resultados de la prueba y no se

guardarán ni se harán públicas. Esta prueba le dará a el/la maestro(a) de su hijo/a le

información sobre dónde su hijo/a puede necesitar apoyo adicional.

Su hijo(a) tomará el ELPAC Sumativo cada primavera hasta que tenga fluidez en inglés y

ya no necesite apoyo para entender y aprender el idioma. El periodo de pruebas será del

1 de febrero de 2022 al 31 de mayo de 2022.

Este año, el Distrito Escolar Primario de Hueneme realizará el ELPAC Sumativo en

persona.

Aquellos en la Academia de Aprendizaje Digital Hueneme at Home pueden participar a

través de una combinación de pruebas presenciales y remotas. Durante las pruebas

remotas, su hijo(a) realizará la prueba en casa. Se conectará con un miembro del

personal de la escuela a través de la computadora. Una vez que haya ayudado a su hijo(a)

a iniciar la sesión de la prueba, le pedimos que siga las siguientes pautas durante la

prueba para que su hijo(a) pueda demostrar lo que puede hacer por sí mismo:

· Siga todas las instrucciones compartidas por el miembro del personal de la

escuela.

· No hable sobre las preguntas de la prueba o cualquier material de la prueba

con nadie antes, durante o después de la prueba.

· No grabe el examen ni tome fotos de las preguntas de la prueba o de su

hijo(a) tomando la prueba.

· Su hijo(a) será supervisado(a) a través de una cámara web y un micrófono

para que el examinador pueda brindarle apoyo mientras realiza la prueba.

La prueba no se grabará.

· La voz de su hijo(a) se grabará durante la parte de la prueba de expresión

oral solo para comprobar las puntuaciones. Las grabaciones no se guardarán

ni se harán públicas.
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Para obtener más información sobre la administración remota, visite

elpac.org/resources/parent-resources/. Si su hijo(a) no puede utilizar la cámara, el

micrófono, el altavoz o los auriculares de la computadora durante las pruebas remotas,

puede ponerse en contacto con la oficina de la escuela y encontraremos la manera de

satisfacer las necesidades de su hijo(a). Si no desea que su hijo(a) sea evaluado(a) de

forma remota, comuníquese con su escuela para programar las pruebas en persona.

Usted es una parte importante de la educación de su hijo(a). Para asegurarse de que su

hijo(a) se sienta cómodo(a) tomando las pruebas, usted puede hacer lo siguiente:

· Explíquele a su hijo(a) que la prueba es una herramienta para ayudarlo(a) a

aprender y que no debe estar ansioso(a) ni asustado(a).

· Recuérdele a su hijo(a) que usted y su maestro(a) quieren que se esfuerce al

máximo.

· Vea una prueba de práctica con su hijo(a) en

elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/ para que se familiarice

con la plataforma y la preparación de las pruebas.

· Hable con el/la maestro(a) de su hijo(a) sobre sus habilidades para escuchar,

hablar, leer y escribir para ayudar a apoyar su aprendizaje.

Recibirá los resultados de su hijo(a) al comienzo del próximo año escolar o antes. Los

resultados identificarán los aspectos en los que su hijo(a) se desempeña bien o necesita

más ayuda, para que usted pueda apoyar mejor su aprendizaje en casa y los/las

maestros(as) puedan apoyar mejor su aprendizaje en el aula.

Para obtener más información sobre estas pruebas, vaya a la página web de ELPAC

Starting Smarter en elpac.startingsmarter.org/, o revise las Guías para la comprensión

de los padres en cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.

Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación ELPAC Sumativo que rendirá su hijo(a),

póngase en contacto con la escuela de su hijo.

Atentamente,

David Castellano

Director Superior de Servicios de Apoyo al Estudiante
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