
 

  

Educational Services 

February 2021 
 
Dear Parent(s) or Guardian(s): 
 
Identifying students who need assistance learning English is important 
so these students can get the support they need to do well in English 
language arts/literacy, mathematics, science, and other subject areas in 
school. The English Language Proficiency Assessments for California, 
or “ELPAC,” are the tests used to measure how well students 
understand English when it is not their primary language. Information 
from the ELPAC informs your child’s teacher about the areas in which 
your child needs extra support.  
 
Beginning in March, your child will take the following test: 
 

 ELPAC Summative Assessment 
 
More About the ELPAC 
 
Students in kindergarten through grade twelve, who are classified as 
English learners, will take the ELPAC Summative Assessment every 
year until they are reclassified as proficient in English. Students are 
tested on their skills in listening, speaking, reading, and writing.  
 
ELPAC practice tests are available and provide a preview of  the types 
of questions students will experience on the ELPAC.  Practice tests can 
be found on the ELPAC website (https://www.elpac.org/) under the 
Resources tab.  
 
If you have any questions about your child taking the ELPAC, please 
contact Sharon Mitchell, ELD Content Specialist, at 805-389-2100 
X1107. 
 
For the 2021 spring administration of the English Language 
Proficiency Assessments for California (ELPAC), students will be 
taking the assessment either in-person or remotely.  Our priority is to 
keep our students and educators safe by following state, county, and 
local health and safety requirements associated with the current pandemic. 
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How can I help my 
child get ready for 

the ELPAC? 
 

You are an important 
part of your child’s 
education. Some 
things you can do to 
help your child are: 
 

 Read to your child 
or have your child 
read to you on a 
regular basis. 

 

 Use pictures and 
ask your child to tell 
you what he or she 
sees, or what is 
happening in each 
picture. 

 

 Provide your child 
with opportunities 
to use language 
outside of school. 

 

 Talk to your child’s 
teacher about his or 
her listening, 
speaking, reading 
and writing skills to 
help support your 
child’s progress. 

https://www.elpac.org/


 
If PVSD is in the Distance Learning model, students will take the ELPAC at home.  The 
test examiner will connect with each child by computer. To make sure that each student 
receives the most accurate score, we are providing the following guidelines for student’s 
testing at home: 

 You may assist your child with setting up the technology used to enter the test 
session. 

 To keep the test fair for all students, we ask that you do not talk about the 
questions on the test or any materials for the test with anyone before, during, or 
after the test.  

 No one may record the test, or use a camera or another device to take pictures of 
the test questions or of your child taking the test. This helps to keep the 
questions confidential. 

 We need to know that the test is being completed by your child without any help. 
To verify compliance, a web camera and microphone will be used to observe your 
child while taking the test. The camera is only used to observe your child and the 
surroundings during the test and the session will not be recorded.  

 Please follow all instructions given by the test examiner to place the camera where 
your child and the child’s immediate surroundings can be observed. 

If PVSD is in the Modified Traditional Program model, students will be assessed during 
an in-person school day.  
 
If you have questions or concerns, please reach out to Sharon Mitchell, ELD Content 
Specialist, via email at smitchell@pleasantvalleysd.org or by phone at 805-389-2100 
X1107 for more information. 
 
With your help, we can ensure that your child, as well as all students in California, are 
provided with the best opportunity to succeed and show what they know.  
 
 
Thank you, 

 
 
Debbie Maki 
Director, Educational Services  
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Educational Services 

Febrero 2021 
 
Estimado padre (s) o tutor (es), 
 
Identificar a los estudiantes que necesitan ayuda para aprender inglés 
es importante para que estos estudiantes puedan obtener el apoyo que 
necesitan para desempeñarse bien en artes del lenguaje inglés / 
alfabetización, matemáticas, ciencias y otras materias en la escuela. Las 
Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California, o 
"ELPAC", son las pruebas que se utilizan para medir qué tan bien los 
estudiantes entienden el inglés cuando no es su idioma principal. La 
información de ELPAC informa al maestro de su hijo sobre las áreas 
en las que su hijo necesita apoyo adicional. 
 
A partir de marzo, su hijo tomará la siguiente prueba: 
 

• Evaluación sumativa de ELPAC 
 
Más sobre ELPAC 
 
Los estudiantes de jardín de infantes a duodécimo grado, que están 
clasificados como estudiantes de inglés, tomarán la Evaluación 
Sumativa de ELPAC todos los años hasta que sean reclasificados como 
competentes en inglés. Los estudiantes son evaluados en sus 
habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir. 
 
Las pruebas de práctica de ELPAC están disponibles y brindan una 
vista previa de los tipos de preguntas que los estudiantes 
experimentarán en ELPAC. Las pruebas de práctica se pueden 
encontrar en el sitio web de ELPAC (https://www.elpac.org/) en la 
pestaña Recursos. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de que su hijo esté tomando el ELPAC, 
comuníquese con Sharon Mitchell, especialista en contenido de ELD, 
al 805-389-2100 X1107. 
 
Para la administración de primavera de 2021 de las Evaluaciones de dominio del idioma 
inglés para California (ELPAC), los estudiantes tomarán la evaluación en persona o de 
forma remota. Nuestra prioridad es mantener seguros a nuestros estudiantes y 
educadores siguiendo los requisitos de salud y seguridad estatales, del condado y locales 
asociados con la pandemia actual. 
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¿Cómo puedo 
ayudar a mi hijo a 
prepararse para 

ELPAC? 
 

Eres una parte 
importante de la 
educación de tu hijo. 
Algunas cosas que 
puede hacer para 
ayudar a su hijo son: 
 

 Léale a su hijo o 
pídale a su hijo 
que le lea a usted 
regularmente. 
 

 Use dibujos y 
pídale a su hijo 
que le diga lo que 
ve o lo que 
sucede en cada 
dibujo. 
 

 Brinde a su hijo 
oportunidades 
para usar el 
lenguaje fuera de 
la escuela. 
 

 Hable con el 
maestro de su 
hijo sobre sus 
habilidades para 
escuchar, hablar, 
leer y escribir 
para ayudar a 
apoyar el 
progreso de su 
hijo. 



 
Si PVSD está en el modelo de aprendizaje a distancia, los estudiantes tomarán el ELPAC 
en casa. El examinador de la prueba se conectará con cada niño por computadora. Para 
asegurarnos de que cada estudiante reciba la puntuación más precisa, proporcionamos 
las siguientes pautas para las pruebas de los estudiantes en casa: 

 Puede ayudar a su hijo a configurar la tecnología utilizada para ingresar a la sesión 
de prueba. 

 Para que la prueba sea justa para todos los estudiantes, le pedimos que no hable 
sobre las preguntas de la prueba o cualquier material para la prueba con nadie 
antes, durante o después de la prueba. 

 Nadie puede grabar la prueba o usar una cámara u otro dispositivo para tomar 
fotografías de las preguntas de la prueba o de su hijo que realiza la prueba. Esto 
ayuda a mantener la confidencialidad de las preguntas. 

 Necesitamos saber que su hijo está completando la prueba sin ayuda. Para 
verificar el cumplimiento, se utilizará una cámara web y un micrófono para 
observar a su hijo mientras realiza el examen. La cámara solo se usa para observar 
a su hijo y los alrededores durante la prueba y la sesión no se grabará. 

 Siga todas las instrucciones dadas por el examinador de la prueba para colocar la 
cámara en un lugar donde se pueda observar a su hijo y el entorno inmediato. 

 
Si PVSD está en el modelo del Programa Tradicional Modificado, los estudiantes serán 
evaluados durante un día escolar en persona. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con Sharon Mitchell, especialista en 
contenido de ELD, por correo electrónico a smitchell@pleasantvalleysd.org  o por 
teléfono al 805-389-2100 X1107 para obtener más información. 
 
Con su ayuda, podemos asegurarnos de que su hijo, así como todos los estudiantes en 
California, tengan la mejor oportunidad para tener éxito y demostrar lo que saben.  
 
 
 
 
Gracias, 

 
Debbie Maki 
Director, Servicios Educativos 
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