English Language Proficiency
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Indianapolis Indiana
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Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés)
de Indianapolis
9999999979

Estudiante #: 9999988002
Fecha de nacimiento: 08/05/2010
Grado: 5
Fecha de la prueba: Primavera 2020
Escuela: California Elementary School
LEA: California Unified
CDS: 12345670000000

PARA LA FAMILIA DE:
Indianapolis Indiana
1234 MAIN STREET
YOUR CITY, CA 12345-1234

Puntaje Global

¿Qué son las pruebas ELPAC?

Las pruebas ELPAC miden las habilidades en lo que
respecta al dominio del inglés que necesitan los estudiantes
NIVEL
Moderadamente para tener éxito en la escuela. Los estudiantes que son
aprendices de inglés realizan las pruebas ELPAC sumativas
desarrollado
cada primavera hasta que son reclasificados. Los resultados
de las pruebas ELPAC de tu hijo(a) solo son una medida de
sus conocimientos y habilidades en lo que respecta al
inglés. Otras medidas incluyen pruebas en las aulas, tareas
El puntaje global de
escolares y calificaciones.
Indianapolis es Nivel 3. En
la página 2 se suministra
Visita el sitio electrónico Starting Smarter en
más información sobre el
https://elpac.startingsmarter.org/ para:
puntaje de Indianapolis.
• Comprender el informe de puntaje de tu hijo(a)
• Revisar preguntas de exámenes de muestra
• Acceder a recursos gratuitos para apoyar el proceso
de aprendizaje de tu hijo(a)

1525

3

Lo que los estudiantes pueden hacer en cada nivel
NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

(1150–1466)
Iniciando el
Desarrollo

(1467–1513)
Algo
desarrollado

(1514–1559)
Moderadamente
desarrollado

(1560–1800)
Bien
desarrollado

Pueden saber
algunas palabras y
frases en inglés.

Pueden usar con
frecuencia el inglés
para comunicar
ideas simples.

Pueden usar a
menudo el inglés
para aprender nuevas
cosas en la escuela.

Pueden usar
regularmente el
inglés para aprender
nuevas cosas en la
escuela.

Los resultados resumidos de las escuelas, distritos y el estado están disponibles en el sitio electrónico
de Resultados de ELPAC en https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/.
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Indianapolis también recibió puntajes por expresión oral y expresión escrita

Expresión oral
El puntaje de
expresión oral
incluye
comprensión
auditiva y
expresión oral.

Comprensión auditiva
NIVEL

3

1510

Moderadamente
desarrollado

Iniciando el
Desarrollo

Bien
desarrollado

Expresión oral
Mode
rado

Iniciando el
Desarrollo

Moderado

Bien
desarrollado

Lectura

Expresión escrita
El puntaje de
expresión
escrita incluye
lectura y
escritura.

Moderado

Bien
desar
rollad
o

NIVEL

3

1560
Moderadamente
desarrollado

Iniciando el
Desarrollo

Moderado

Bien
desarrollado

Escritura
Mode
rado

Iniciando el
Desarrollo

Moderado

Bien
desarrollado

Historial de puntaje ELPAC de tu hijo
Grado 4
Ningún puntaje disponible

Grado 5
NIVEL

3

1525
Moderadamente
desarrollado
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