
CÓMO COMPRENDER EL INFORME DE PUNTAJE ESTUDIANTIL DE SU HIJO
Prueba Inicial de Suficiencia en el Idioma Inglés de California

Esta guía explica el informe de puntaje estudiantil de 
la Prueba Inicial de Suficiencia en el Idioma Inglés de 
California (English Language Proficiency Assessments 
for California o ELPAC). Si tiene alguna pregunta, 
hable con el maestro de su hijo.

¿Qué muestra el informe de puntaje estudiantil?

1
El nombre de su hijo e información sobre la prueba
Se muestra el nombre de su hijo, grado y el año 
de la prueba.

2 Información sobre las ELPAC
Una breve descripción de la evaluación inicial de las 
ELPAC y por qué se evalúa a los estudiantes.

3 Puntaje total y nivel de desempeño
Se muestra el puntaje total de su hijo y su nivel de 
desempeño. Esta prueba tiene tres niveles de desempeño.

4 Nivel de lenguaje oral y nivel de lenguaje escrito
El puntaje total de su hijo es una combinación de su nivel en lenguaje oral (comprensión auditiva y 
expresión oral) y su nivel en lenguaje escrito (lectura y escritura).

5 Niveles de puntaje de la evaluación inicial de las ELPAC y descripciones 
Esta tabla muestra los tres niveles de desempeño y la gama de puntajes de cada uno, seguido de una breve 
descripción de las habilidades de inglés que tienen típicamente los niños con este nivel de desempeño.

6 Avisos para algunos estudiantes 
Algunos estudiantes toman una prueba alterna en vez de las ELPAC. En otros casos, puede ocurrir una 
irregularidad durante la administración de las ELPAC. Si corresponde cualquiera de estos casos a su 
hijo, aparecerá un aviso en esta área del informe de puntaje estudiantil.

Para obtener información adicional, visite la página web de las ELPAC del 
Departamento de Educación de California en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/.
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