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Informe de puntaje 2022-23 en la prueba ELPAC alterna inicial de Andover

PARA LA FAMILIA DE:
ANDOVER L. MASSACHUSETTS
123 MAIN ST
YOUR CITY, CA 99999-1234

# del estudiante: 9999992022
Fecha de nacimiento: 03/02/2013
Grado: Jardín infantil
Fecha de la prueba: 06/14/2021
Escuela: California Elementary 
School
LEA: California Unified
CDS: 99999910000000

¿Quiénes realizan la prueba ELPAC alterna inicial?
La prueba ELPAC alterna inicial se realiza en estudiantes: 

• que tienen una discapacidad cognitiva importante y cuyo equipo del programa 
individualizado de educación decidió que deberían tomar evaluaciones alternativas; y

• cuya familia completó una prueba de lenguaje en el hogar que mostró que el inglés tal 
vez no sea el idioma principal del estudiante.

Puntuación global y nivel de rendimiento de Andover

Puntuación global:
150
Nivel de rendimiento global:
Aprendiz de inglés intermedio

NIVEL

2

Niveles de rendimiento para el grado 
Jardín infantil

Estudiante con dominio de inglés
NIVEL 3 (160–199)
Aprendiz de inglés intermedio
NIVEL 2 (144–159)
Aprendiz de inglés principiante
NIVEL 1 (101–143)

En la página 2, se proporciona más información sobre el puntaje de Andover.

¿Qué es y por qué administramos la prueba ELPAC alterna inicial?
Esta prueba identifica a los estudiantes que necesitan ayuda para aprender inglés. La prueba ELPAC 
alterna inicial determina el apoyo que necesitan los estudiantes para tener un buen rendimiento mientras 
reciben instrucción en todas las asignaturas escolares. Dado que los estudiantes que realizan esta 
prueba pueden comunicarse de diferentes maneras, pueden preferir modos de comunicación como 
gestos, miradas o un dispositivo de comunicación alternativa y aumentativa (CAA) para responder a los 
elementos de la prueba receptivos (comprensión auditiva y lectura) y expresivos (producción oral, 
escritura y redacción). 
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Aprendiz de inglés intermedio Puntuación global 150
Lo que los estudiantes pueden hacer en cada nivel

Estudiante con dominio de inglés: NIVEL 3 (160–199)
Los estudiantes en este nivel tienen suficientes habilidades en inglés para 
comunicarse y aprender en la escuela. Estos estudiantes necesitan apoyo 
ocasional en el inglés para aprender la información del nivel de grado que ha sido 
modificada para los estudiantes con las discapacidades cognitivas mas altas.

El puntaje de 
tu estudiante 
es de nivel 2.

Aprendiz de inglés intermedio: NIVEL 2 (144–159)
Los estudiantes en este nivel a veces pueden usar el inglés para comunicarse y 
aprender en la escuela. Estos estudiantes necesitan apoyo frecuente en el inglés 
para aprender la información del nivel de grado que ha sido modificada para los 
estudiantes con las discapacidades cognitivas mas altas.

Aprendiz de inglés principiante: NIVEL 1 (101–143)
Los estudiantes en este nivel están iniciando el desarrollo de las habilidades del 
inglés que necesitan para comunicarse y aprender en la escuela. Estos estudiantes 
necesitan de mucho apoyo en el inglés para aprender la información del nivel de 
grado que ha sido modificada para los estudiantes con las discapacidades 
cognitivas mas altas.

Los resultados de la prueba ELPAC alterna inicial indican que Andover tendrá que presentar la prueba 
ELPAC alterna sumativa cada primavera hasta que sea reclasificado. Te invitamos a revisar los 
resultados de esta prueba con el maestro de tu estudiante y con otros miembros del equipo del 
programa individualizado de educación para determinar los pasos a seguir.

Recursos para padres/tutores

Visita el sitio web de Starting Smarter en https://elpac.startingsmarter.org/ para
• comprender el informe de puntaje de tu estudiante,
• revisar preguntas de muestra,
• encontrar recursos gratuitos para apoyar el proceso de aprendizaje de tu estudiante, y
• ver una guía para padres para entender la prueba ELPAC.

Los resultados completos de las escuelas, los distritos y el estado están disponibles en el sitio web de 
resultados de los exámenes para California en https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/.
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