
Nancy Rojas, Coordinadora de Lenguaje e Instrucción

Junta del DAC/DELAC 8 de febrero del  2022

ELPAC
Evaluación de la competencia en el 

idioma inglés de California



Extracto de la declaración de 
resolución y política de la Mesa 
Directiva de Educación: 

• “La Mesa Directiva de Educación reconoce 
la importancia del alfabetismo multilingüe y 
el dominio de dos o más idiomas como una 
habilidad valiosa para la participación en una 
economía mundial diversa del siglo 21.”  

• “El Distrito proporciona programas de 
instrucción que apoyan a los estudiantes en el 
desarrollo de la competencia de idioma inglés 
y el logro de altos estándares académicos.”



Evaluaciones ELPAC



English 
Language
Proficiency
Assessment

for
California

ELPAC, por sus 
siglas en inglés 
significa: 

Evaluación de la 
competencia en el 
idioma inglés de 
California

Inicial

Sumativa



ELPAC Inicial
ELPAC Sumativa

Ambas evaluaciones tienen 4 partes:  Escuchar, Hablar, Lectura y Escritura

Inicial

Sumativa



Evaluaciones ELPAC 

• Evaluación más corta

• El objetivo es de 

identificar a los 

estudiantes que 

necesitan apoyo para 

aprender el inglés  

académico

• Informa a los maestros 

sobre su instrucción

• Evaluación más extensa

• El objetivo es de medir el 

progreso anual hacia el 

aprendizaje del inglés 

académico

• Informa a los maestros sobre su 

instrucción y proporciona 

información para determinar si 

el estudiante ha logrado las 

metas para  reclasificación

ELPAC Inicial ELPAC Sumativa

Inicial

Sumativa



Ventana para evaluación Sumativa ELPAC

Grados KT-2

• 7 de febrero del 2022 a 22 de abril del 2022

Grados 3-12

• 7 de febrero del 2022  a 11 de abril del 2022Sumativa



Boleta de puntuación 
del estudiante

Video en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=au43SE_uymU

Video en español
https://www.youtube.com/watch?v=BSTBxl8GMgc

https://www.youtube.com/watch?v=au43SE_uymU
https://www.youtube.com/watch?v=BSTBxl8GMgc


Herramientas ELPAC 
para maestros



Grupo entero
Apoyo de  lenguaje

Integrado

Grupo pequeño
Apoyo de  lenguaje

designado

Y

Instrucción diaria para los aprendices multilingües 

Sumativa



Herramientas para maestros:
ELPAC Pruebas de práctica y capacitación

https://www.elpac.org/

https://www.elpac.org/


Herramientas ELPAC 
para padres



Página web Starting Smarter
Hacer clic para español

https://elpac.startingsmarter.org/

https://elpac.startingsmarter.org/


Hornear galletas

Crear oportunidades de conversación

Pídales que elijan y den sus razones.

Hagan un 

rompecabezas



“Escuchar y volver a 
contar”

Cuento o trama de una 
película

“Caminatas para charlar” 
Haz preguntas abiertas

y preguntas de seguimiento

Presentaciones 
académicas 

orales

Presentaciones de 
“¿Cómo se hace…”

Crear oportunidades de conversación



¡Gracias!

Nancy Rojas – Coordinator
619.425.9600, Ext. 1525
Nancy.rojas@cvesd.org


