11200 Telechron Ave., Whittier, CA 90605 / (562) 944-6231
“Success for Every Student”

English Language Proficiency Assessments for California
Initial ELPAC, 2018–19
Parent and Guardian Notification Letter
July 19, 2018
School of enrollment:
To the Parent/Guardian of:
You indicated that your child’s primary or home language is not English when registering your
child for school. In California public schools, all students entering school for the first time will
be assessed with the Initial English Language Proficiency Assessments for California, or “Initial
ELPAC,” if their home language is not English.
The Initial ELPAC is the test used to determine if a student is an English learner or is fluent in
English. This required test will help identify students who need help learning English. This is
important so they can get the support they need to do well in all school subjects.
Based on the home language survey results, your child will be assessed with the Initial
ELPAC. Please contact your child’s school to make an appointment before school
starts.
You are an important part of your child’s education. To help your child get ready for the test,
you can:
• Read to your child, or have them read to you on a regular basis.
• Use pictures and ask your child to tell you what they see, or what is happening in
each picture.
• Provide your child with opportunities to use language outside of school.
• Talk with your child’s teacher about your child’s listening, speaking, reading, and
writing skills to help support their progress.
To learn more about the ELPAC, go to the California Department of Education Parent Guide to
Understanding the ELPAC Web page at https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentguide.asp.
You also can look at sample test questions on the ELPAC practice tests, which can be found
on the ELPAC Web site at https://www.elpac.org/resources/practicetests/.
If you have any questions about your child taking the ELPAC, please contact Stacy Ayers,
Director of Assessment at sayers@swhittier.net
Sincerely,

Stacy Ayers
Director of Assessment, Accountability, and Parent Engagement
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Pruebas de Suficiencia en Idioma Ingles de California
ELPAC Inicial, 2018–19
Carta de Notificación para padres y Tutores
Julio 19, 2018
Registro escolar:
A los padres/Tutores de:
Cuando inscribió a su hijo(a) en la escuela, indicó que el idioma primario o idioma en el hogar
de su hijo(a) no es el Inglés. En las escuelas públicas de California, todos los estudiantes que
asistan a la escuela por vez primera serán evaluados con las Pruebas de Suficiencia en el
Idioma Inglés en California o “ELPAC Inicial,” si es que su idioma nativo no es el Inglés.
ELPAC Inicial es la prueba utilizada para determinar si es un aprendiz del Inglés o si es fluido
en inglés. Esta prueba requerida ayudará identificar estudiantes que necesiten ayuda al
aprender Inglés. Esto es importante para que puedan obtener el apoyo necesario para tener
éxito en todas las materias escolares.
Basado sobre los resultados de encuestas en el idioma del hogar, su hijo será evaluado
con el ELPAC inicial. Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo para
hacer una cita antes de que comiencen las clases.
Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Algunas cosas que puede hacer
para ayudar a su hijo son:
•
•
•
•

Leerle a su hijo, o pedirle a su hijo que le lea a usted en inglés regularmente.
Use figuras y pídale a su hijo que le diga en inglés lo que ve en la figura o lo que
está ocurriendo en la figura.
Proporcione a su hijo oportunidades para usar el lenguaje fuera de la escuela.
hable con el maestro de su hijo sobre capacidad de escuchar, hablar y leer de su
hijo. y habilidades de escritura para ayudar a apoyar su progreso.

Para obtener más información sobre ELPAC, por favor buscar en la Guía de los Padres para
Comprensión de ELPAC, del Departamento Educativo de California. En la página web
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpacparentguide.asp.
Las pruebas de práctica de ELPAC son otro buen recurso. Se pueden encontrar en el sitio
web de ELPAC en https://www.elpac.org/resources/practicetests/.
Si tiene alguna pregunta sobre si su hijo(a) toma el ELPAC, comuníquese con Stacy Ayers en
sayers@swhittier.net.
Sinceramente,

Stacy Ayers
Directora de Evaluación, Responsabilidad y Participación de los Padres

