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13 de febrero, 2019 
Estimado padre, madre o tutor: 
Esta primavera, su hijo/a tomará la Prueba Sumativa de Suficiencia en el Idioma Inglés de California 
(ELPAC por sus siglas en inglés). Los estudiantes del jardín de niños al doceavo grado que han sido 
clasificados como aprendices de inglés tomarán la Prueba Sumativa ELPAC hasta que se les clasifiquen 
como competentes en inglés. Se evaluarán las destrezas de comprensión auditiva, expresión oral, lectura 
y escritura. 
El monitoreo del progreso que su hijo/a está haciendo mientras aprende inglés es importante para poder 
brindarle la instrucción y el respaldo que necesitan para tener éxito en inglés, artes de lenguaje 
inglés/lectoescritura, matemáticas, ciencias y otras materias escolares. Las Prueba Sumativa de 
Suficiencia en el Idioma Inglés de California (English Language Proficiency Assessments for California), 
o “ELPAC Sumativa,” se usan para medir qué tan bien comprenden inglés los estudiantes cuando su
lengua materna no es el inglés. El maestro de su hijo/a usa los datos de ELPAC para identificar las áreas
en que su hijo/a necesita apoyo adicional.
Su hijo/a tomará la Prueba Sumativa de Suficiencia ELPAC durante el 4 de febrero de 2019 y 30 de abril 

 de 2019. Usted puede ayudar a preparar a su hijo/a a preparase en las siguientes maneras: 
• Leerle a su hijo/a o hacer que su hijo/a le lea a usted en forma periódica.
• Usar dibujos y pedirle a su hijo/a que le diga lo que ve en o lo que esta ocurriendo en cada

dibujo.
• Hablar con el maestro de su hijo/a sobre sus destrezas de comprensión auditiva, expresión oral,

lectura y escritura, para poder ayudar a su progreso.
Usted es una parte importante en la educación de su hijo/a. Para obtener más información sobre las pruebas 
ELPAC, lea la Guía de Padres para Comprender las Pruebas ELPAC, que puede encontrar en el sitio web 
del Departamento de Educación de California: 
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp. 

Otro recurso útil son las pruebas de práctica de ELPAC. Las puede encontrar en el sitio web de ELPAC, 
https://www.elpac.org/resources/practicetests/. 
Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas ELPAC que va a tomar su hijo/a, comuníquese con la escuela 
de su hijo/a. 
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