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Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California 

Evaluación Sumativa 

Estimado Padre, Guardián: 

En la primavera de 2018-19, su hijo/a tomó una prueba llamada Pruebas 
Sumativas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (English Language 
Proficiency Assessments for California, ELPAC). Esta prueba es parte del 
sistema de evaluación de California. ELPAC ayudan a los maestros del estado a 
saber qué tan bien se desempeñan los estudiantes aprendices del inglés en 
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés. 

Puede acceder a los informes de puntaje estudiantil electrónicamente por medio 
del portal para padres de nuestro sistema de información estudiantil. 
https://aeriesnet. wusd. org/parent/Loqin Parent. aspx? page=defau lt. aspx 

Este informe muestra un puntaje general y un nivel de desempeño, un puntaje y 
nivel en lenguaje oral (expresión oral, comprensión auditiva), y un puntaje y nivel 
en lenguaje escrito (lectura, escritura). También muestra un nivel de desempeño 
para cada uno de los dominios: comprensión auditiva, expresión oral, lectura y 
escritura. 

Para obtener más información sobre el puntaje de su hijo/a, visite la nueva 
página web para padres llamada Starting Smarter, en 
https://elpac.startingsmarter.org/es. 

Este sitio incluye: 

recursos para ayudar a comprender los resultados del informe individual de 
puntaje estudiantil 
acceso a preguntas de muestra y pruebas de práctica 
recursos sin costo para respaldar el aprendizaje 
una guía para conferencias de padres y maestros 

En nuestro distrito, los resultados de las pruebas son solo una manera de medir 
qué tan bien se desempeñan los estudiantes. Usamos los resultados para 
descubrir áreas donde los estudiantes se están desempeñando bien y otras en 
las que necesitan ayuda. También es importante que sepa que los resultados de 
las pruebas no se usan para determinar si un estudiante pasa de grado. 

Si tiene preguntas o preocupaciones sobre el progreso de su hijo/a, llame a la 
oficina de la escuela para programar una reunión con el/la coordinador/a de 
Aprendices de Inglés de la escuela y/o el/la director/a. 
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Lisa Saxon 
Directora de Servicios Educativos 
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