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Agenda
1.- Learning Continuity and Attendance 
Plan/Modelo del Plan de Continuidad de 
Aprendizaje y Asistencia

2.- ELPAC/Examen ELPAC
3.- Assessments/Exámenes
4.- Distance Learning/Instrucción a 
distancia

5.- El Master Plan/Plan Maestro para 
alumnos aprendices de inglés

6.- Reclassification/reclasificación



ELPAC - English Language Proficiency 
Assessments for California/Exámenes de 

proficiencia en inglés para el estado de California
Currently, the English 
Language Proficiency 
Assessments for California 
(ELPAC) is the mandated state 
test for determining English 
language proficiency (ELP).

Parent Notification Letters
Initial Assessment
Summative Assessment

Actualmente, las Evaluaciones 
de dominio del idioma inglés 
para California (ELPAC) es la 
prueba estatal obligatoria para 
determinar el dominio del 
idioma inglés (ELP).

Cartas de notificación a los 
padres
Evaluación inicial
Evaluación sumativa

COVID-19 Reclassification Guidance
Criterion 1: For those students who 
completed testing in 2019–2020, LEAs will 
use the results from the 2019–2020 
Summative ELPAC to determine 
reclassification eligibility. For those students 
who did not complete testing in the spring 
of 2019–2020, an optional fall Summative 
ELPAC window will be open and available 
between August 20–October 30, 2020. 
During this window, LEAs can administer 
the optional fall Summative ELPAC and use 
the results to meet criterion 1 eligibility for 
reclassification. The optional fall Summative 
ELPAC is highly recommended for all 
English learner students who have already 
met all other criteria in 2019–2020 except 
for criterion 1, particularly in grades four to 
eleven.

Criterio 1: Para aquellos estudiantes que 
completaron las pruebas en 2019–2020, las 
LEA utilizarán los resultados del ELPAC 
sumativo 2019–2020 para determinar la 
elegibilidad para la reclasificación. Para 
aquellos estudiantes que no completaron las 
pruebas en la primavera de 2019-2020, un 
período opcional de ELPAC acumulativo de 
otoño estará abierto y disponible entre el 20 
de agosto y el 30 de octubre de 2020. 
Durante este período, las LEA pueden 
administrar el ELPAC sumativo de otoño 
opcional y usar los resultados cumplen con el 
criterio 1 de elegibilidad para la reclasificación. 
El ELPAC sumativo de otoño opcional es muy 
recomendable para todos los estudiantes 
aprendices de inglés que ya hayan cumplido 
con todos los demás criterios en 2019-2020, 
excepto el criterio 1, particularmente en los 
grados del cuarto al undécimo.



COVID-19 Reclassification Guidance

● Criterion 4: For all 
grade levels, LEAs 
can use most recent 
local assessments or 
the Smarter Balanced 
Summative English 
language arts 
assessments.

Criterio 4: Para todos los 
niveles de grado, las LEA 
pueden usar las 
evaluaciones locales más 
recientes o las evaluaciones 
de artes del lenguaje en 
inglés Smarter Balanced 
Summative.

Thank you/Gracias


