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Informe de puntaje 2021-22 en las pruebas ELPAC alternas sumativas de Fort

PARA LA FAMILIA DE:
FORT W. TEXAS
1234 MAIN STREET
UNIT 1234
YOUR CITY, CA 12345-1234

# del estudiante: 9999999906
Fecha de nacimiento: 08/05/2009
Grado: 6
Fecha de la prueba: 03/06/2021
Escuela: California Elementary 
School
LEA: California Unified
CDS: 12345670000000

¿Qué son las pruebas ELPAC alternas sumativas?
Las pruebas sumativas alternas de suficiencia en inglés para California (ELPAC, por sus siglas 
en ingles) son impartidas en aprendices de inglés para medir las habilidades de dominio del 
idioma inglés. La prueba permite a los estudiantes con discapacidades cognitivas mayores 
utilizar sus modos de comunicación preferidos para responder a elementos receptivos 
(comprensión auditiva y lectura) y expresivos (producción oral, y escritura y redacción).

Puntuación global 
y nivel de rendimiento de Fort

Puntuación global:
650
Nivel de rendimiento global
Aprendiz de inglés intermedio

NIVEL

2

Niveles de rendimiento para grado 6

Estudiante con dominio de inglés
NIVEL 3 (660–699)
Aprendiz de inglés intermedio
NIVEL 2 (644–659)
Aprendiz de inglés principiante
NIVEL 1 (601–643)

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

¿Por qué administramos las pruebas ELPAC alternas sumativas?
Es requerido que los estudiantes clasificados como aprendices de inglés tomen las pruebas ELPAC 
alternas sumativas anualmente hasta ser reclasificados. Comprender el nivel de habilidades de dominio 
del inglés de tu hijo es importante para garantizar que tu hijo reciba el apoyo lingüístico necesario para 
aprender en la escuela.

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 alterna.
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Aprendiz de inglés intermedio Puntuación global 650
Lo que los estudiantes pueden hacer en cada nivel

Estudiante con dominio de inglés - NIVEL 3 (660–699)
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 
en el Nivel 2.

Aprendiz de inglés intermedio - NIVEL 2 (644–659)
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 (601–643)
Los estudiantes en este nivel comienzan a desarrollar 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 las pruebas ELPAC alternas sumativas indican que Fort tendrá que presentar las 
pruebas ELPAC alternas sumativas 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.

Historial del puntaje de tu estudiante en las pruebas ELPAC alternas sumativas

Esta es la primera aplicación de la prueba ELPAC alterna. Si Fort hace 
la prueba el próximo año, esta área mostrará el historial de puntuación.

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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