
 

 
¿Qué es la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (WELPA, por sus siglas en inglés)? 
 
La Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (WELPA, por sus siglas en inglés) es un examen que 
se usa para determinar si los estudiantes necesitan apoyo a través del programa del desarrollo 
del idioma inglés. El examen evalúa los conocimientos y habilidades en inglés de la lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Los estudiantes del kínder hasta el doceavo 
grado toman el examen cada año para medir su crecimiento en el aprendizaje del inglés en la 
escuela. Ya que el conocimiento y el uso del inglés son necesarios para el éxito en la escuela, 
es importante que los estudiantes que necesitan ayuda adicional para aprender el inglés 
reciban la ayuda.  
 
¿Cómo califican los estudiantes para el programa de desarrollo del idioma inglés del distrito? 
 
Cuando los estudiantes se matriculan en la escuela, a los padres se les pregunta “¿Su hijo/a 
primero habló un idioma que no sea el inglés?“ Cuando la respuesta es “sí”, el estudiante toma 
el Examen de Ubicación de la Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de Washington 
(WELPA). Los estudiantes que sacan los niveles 1 (inicio), 2 (medio) o 3 (avanzado) en el 
examen de ubicación califican para recibir ayuda adicional para mejorar su inglés. 
 
¿Por cuánto tiempo reciben servicios los estudiantes en el programa para el desarrollo del 
idioma inglés? 
 
Mientras un estudiante necesita ayuda para aprender inglés, continúa en el programa. La 
WELPA se administra cada año para medir el crecimiento de los estudiantes en su 
conocimiento del idioma inglés en la lectura, escritura, comprensión auditiva, y expresión oral. 
Una calificación de los niveles 1, 2, o 3 en la WELPA determina que el estudiante seguirá en el 
programa. Cuando los estudiantes sacan una calificación en la WELPA que cumple con el 
criterio determinado, salen del programa. 
 

 


