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AGENDA

▧ Welcome / Bienvenidos
▧ Federal Program Monitoring (FPM)/

Supervisión del programa federal (FPM)
▧ ELPAC
▧ Member Input / Aporte de los Miembros
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Understanding the English Language 
Proficiency Assessments for California 

 Comprendiendo las Evaluaciones de Competencia para 
California 



What is the ELPAC? / ¿Que es el ELPAC?
The ELPAC is an assessment that:
▧Measures how well students understand English when it is not their primary language 

▧Provides information that helps your child’s teacher support him or her in the right areas

▧Provides information to parents about their child's progress in learning in English

 
El ELPAC es una evaluación que:
▧Mide qué tan bien los estudiantes entienden inglés cuando no es su idioma principal

▧Proporciona información que ayuda al maestro de su hijo a apoyarlo en las áreas correctas

▧Proporciona información a los padres sobre el progreso de sus hijos en el aprendizaje del inglés.



What Does the ELPAC Test? 
¿Qué examina el ELPAC?

The ELPAC tests four different domain areas 
El ELPAC prueba cuatro áreas de dominio diferentes:



Why Do Students Take the ELPAC?  
¿Por qué los estudiantes toman el ELPAC? 

If a language other than English is identified 
on the Home Language Survey upon 
enrollment, California requires students to 
take the ELPAC. 

Si se identifica un idioma diferente al inglés 
en la Encuesta de Idioma del Hogar al 
momento de la inscripción, California 
requiere que los estudiantes tomen el ELPAC.



Why Do Students Take the ELPAC? (cont.)
¿Por qué los estudiantes toman el ELPAC? (continua)

Identifying students who need help learning in 
English is important so English learners can get 
the support they need to do well in school. 

Identificar a los estudiantes que necesitan 
ayuda para aprender en inglés es importante 
para que los aprendices de inglés puedan 
obtener el apoyo que necesitan para que les 
vaya bien en la escuela.



The Summative ELPAC:
El ELPAC Sumativa:
Who:
Students who are English learners are given the Summative 
Assessment each spring between February 1 and May 31 until 
they are reclassified as English proficient.
Quien:
Los estudiantes que están aprendiendo inglés reciben la 
Evaluación Sumativa cada primavera entre el 1 de febrero y el 
31 de mayo hasta que se reclasifican como competentes en 
inglés.



The Summative ELPAC: (cont.)
El ELPAC Sumativa: (continua)
Why:
The Summative Assessment is used to measure the progress English learner 
students are making in listening, speaking, reading, and writing in English. The 
results help tell the school if the student is ready to be reclassified as 
proficient in English or if they need more support in learning in English.

Por que:

La Evaluación Sumativa se utiliza para medir el progreso que los estudiantes 
de Inglés están haciendo en escuchar, hablar, leer y escribir en Inglés. Los 
resultados ayudan a decirle a la escuela si el estudiante está listo para ser 
reclasificado como competente en inglés o si necesita más apoyo para 
aprender en inglés.



All students who take the ELPAC will receive a 
Student Score Report. / Todos los estudiantes que toman el 
ELPAC recibirán un Informe de puntaje estudiantil.

What Information Will I Get About How My Child Did on the Summative 
ELPAC?
¿Qué información obtendré sobre cómo le fue a mi hijo en el ELPAC 
sumativo?



Summative ELPAC Student Score Report
Informe Estudiantil de Puntaje Sumativo de ELPAC



How You Can Help Support Your Child’s Success
Cómo Puede Ayudar a Apoyar el Éxito de su Hijo

Ask your child’s teacher:  
○ In what areas is my child doing well?
○ In what areas might my child need some extra support?
○ How can I help support my child at home?
○ How are you supporting my child at school?
○

Pregúntele al maestro de su hijo:  
¿En qué áreas está bien mi hijo?
¿En qué áreas podría mi hijo necesitar apoyo adicional?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en casa?
¿Cómo estás apoyando a mi hijo en la escuela?



How You Can Help Support Your Child’s Success? (cont.)
Cómo Puede Ayudar a Apoyar el Éxito de su Hijo (Continua)
o Read to your child, or have your child read to you, on a regular basis. 
o Use pictures and ask your child to tell you what he or she sees in the picture

      or what is happening in the picture. 
o Provide your child with opportunities to use language outside of school. 
o Encourage your child to try their best because the tests are important.

o Lea a su hijo, o haga que su hijo le lea a usted de manera regular.
o Use imágenes y pídale a su hijo que le diga lo que él o ella ve en la imagen o 

      lo que está sucediendo en la imagen.
o Brindele a su hijo oportunidades para usar el lenguaje fuera de la escuela. 
o Anime a su hijo a que haga lo mejor posible porque las pruebas son 

importantes.



How Can I Learn More About the Tests My Child is Taking?
¿Cómo puedo obtener más información sobre las pruebas que mi 
hijo está tomando?

▧ Take an ELPAC Practice Test with your child at home
○ http://www.elpac.org/resources/practicetests/

▧      Tome una prueba de práctica ELPAC con su hijo en casa

○ http://www.elpac.org/resources/practicetests/

http://www.elpac.org/resources/practicetests/
http://www.elpac.org/resources/practicetests/
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