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La ELPAC Inicial se usa para identificar al
estudiante, ya sea como aprendiente de
inglés, que necesita apoyo para aprender
inglés, o como competente en inglés.
¿Por qué administramos la ELPAC?
Saber qué estudiantes necesitan ayuda en
inglés, les permite obtener el apoyo
necesario para desempeñarse bien en la
escuela cuando reciben instrucción en
todos los temas escolares. Cada año, los
estudiantes que son aprendientes de inglés
toman la ELPAC Sumativa para medir su
progreso en inglés, hasta que sean
reclasificados como competentes en inglés.

Nivel de desempeño general:
Competencia inicial de fluidez en inglés (IFEP)
Puntaje general: 498
Idioma oral
(Habilidades de comprensión y expresión oral)
Bien desarrolladas

Idioma escrito
(Habilidades de lectura y escritura)
De algo a moderadamente desarrolladas

Nota: El puntaje general se basa en una combinación de idioma oral (50%) e idioma escrito (50%).
Niveles iniciales
Su niño/a
está aquí

Descriptores iniciales

Competencia
inicial de fluidez
en inglés (IFEP)
450–600

Estudiantes en este nivel tiene habilidades de expresión oral y
escritura en inglés bien desarrolladas y pueden aprender y
comunicarse en inglés. A veces pueden necesitar ayuda en
inglés.

Aprendiente de
inglés intermedio
370–449

Estudiantes en este nivel tienen habilidades de expresión oral y
escritura en inglés de algo a moderadamente desarrolladas.
Pueden en ocasiones usar el inglés para aprender y comunicarse
de formas significativas en inglés. Pueden necesitar algo de
ayuda para comunicarse sobre temas conocidos y más ayuda con
temas menos conocidos.

Aprendiente de
inglés novato
150–369

Los estudiantes que se encuentran en este nivel tienen
habilidades de expresión oral y escritura en inglés mínimamente
desarrolladas. Pueden usar palabras y frases conocidas para
comunicar significado a un nivel básico. Pueden necesitar ayuda
sustancial para usar el inglés.

Para obtener más información sobre esta evaluación, visite la página web de ELPAC en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/. Si tiene
preguntas sobre los resultados de la ELPAC, comuníquese con la escuela de su niño/a

