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Que es ELPAC? 
Video
Hoja Informativa Sobre las Evaluaciones

Parent Guide to Understanding the ELPAC-Spanish (PDF)

Parent Guide to Understanding the ELPAC-Arabic (PDF)

ELPAC es un examen que:

● Mide qué tan bien comprenden inglés los estudiantes cuando su lengua 
materna no es el inglés

● La información de las ELPAC ayudará al maestro de su hijo a determinar en 
qué áreas le tiene que proporcionar apoyo  

● La información de los exámenes ayuda a los padres y familia a saber el 
progreso de su hijo en su progreso de inglés 

https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-elpac-overview-spanish/
https://www.elpac.org/s/pdf/ELPAC_Assessment-fact-sheet-spanish.pdf
https://www.elpac.org/s/pdf/ELPAC_Parent-guide-to-understanding-elpac-sp.pdf
https://www.elpac.org/s/pdf/ELPAC_Parent-guide-to-understanding-elpac-ar.pdf


Mission Meadows Fechas de Evaluación

El Districto hace el examen de Expresión Oral 1:1

TK-1 2ndo 3-5

lunes 4/30 y martes 5/1, 2018 lunes 4/30 y martes 5/1, 2018 Miercoles 7 de marzo. 2018

Grados 3-5 Evaluación Sumativa- En el salon

Comp. Auditiva Lectura Pt. 1 Lectura Pt. 2 Escritura pt. 1 Escritura pt 2

Viernes 2/23/18 Martes 2/27/18 Miercoles 2/28/18 Jueves 3/1/18 Viernes 3/2/18

Grado 2 Evaluación Sumativa- En el salon

Comp. Auditiva Lectura escritura

Martes 27 de feb Miercoles 28 de feb Jueves 1 de marzo



Que Pruebas contiene ELPAC?
Las pruebas EPAC miden cuatro áreas distintas:
Comprensión auditiva, Expresión Oral, Lectura, Escritura



Porque toman los estudiantes ELPAC?
Si un idioma aparte del inglés es identificado, el estado de 
California requiere que los estudiantes tomen el examen de 
ELPAC

Es importante identificar a los estudiantes que necesitan 
ayuda con el inglés para que puedan recibir el apoyo 
necesario para tener éxito en la escuela y poder acceder a 
todo el currículo académico.



ELPAC tiene dos examenes

Evaluación Inicial 

Evaluación Sumativa



Evaluación Inicial

Quien?
Estudiantes que son nuevos a la educación en California y la lengua materna del 
estudiante no es el inglés. Los estudiantes toman este examen solo una vez 
entre los primeros 30 dias de aver ser inscritos en la escuela.

Porque?

La evaluación inicial es para determinar si los estudiantes están aprendiendo 
inglés como segundo idioma y si necesitan apoyo, o si el estudiante ya es 
competente en ingles



Evaluación Sumativa

Quien
La Evaluación sumativa se administra a estudiantes aprendiendo inglés como 
segundo idioma en la Evaluación inicial. El examen será entre febrero 1 y mayo 
31 cada año escolar hasta que el estudiante sea competente en ingles. 

Porque
La evaluación Sumativa es para medir el progreso de aprendizaje de inglés en los 
cuatro dominios. Los resultados nos ayudan para saber cuando los estudiantes 
están listos para ser reclasificados y puedan recibir el apoyo necesario para tener 
éxito en la escuel y acceder al plan de estudios completo.



Qué información voy a recibir yo sobre las pruebas?

Todos los estudiantes que tomen 
ELPAC recibiran un reporte de 
resultados. El reporte tendrá los 
resultados de los cuatro dominios.

● Comprension auditiva
● Expresion Oral
● Lectura
● Escritura



Los resultados de la Evaluación sumativa



Como puedo ayudar a mi hijo a prepararse para  
ELPAC?
Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Algunas cosas que 
puede hacer para ayudar a su hijo son

● Leerle a su hijo, o pedirle a su hijo que le lea a usted en inglés todos los días.
● Use figuras y pídale a su hijo que le diga en inglés lo que ve en las imagenes 

o lo que está ocurriendo en la ilustración. 
● Pregúntele al maestro de su hijo en qué áreas del aprendizaje de inglés 

necesita ayuda adicional.
● Hable con su hijo sobre la prueba. Trate de que se sienta cómodo y 

comprenda la importancia de tomar la prueba. 


