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Initial ELPAC Test
Prueba Inicial ELPAC
▪ The Initial ELPAC assessment is 

only given once:
• When student first enrolls in public 

school
• Based on results of Home Language 

Survey
• When parent/guardian indicates a 

language other than English is spoken 
at home

▪ La Evaluación Inicial ELPAC se 
ofrece solo una vez:
• Cuando un estudiante se inscribe por 

primera vez en una escuela pública
• Se basa en los resultados de la 

Encuesta sobre el idioma que se habla 
en el hogar

• Cuando el padre/tutor indica que en el 
hogar se habla otro idioma ademas del 
ingles
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Initial ELPAC Test
Prueba Inicial ELPAC
▪ The Initial ELPAC is used to 

identify if the student is an English 
learner, (EL) or initially fluent 
English proficient (IFEP)

▪ Identifying students who are 
English learners is important so 
they can get the extra help they 
need to be successful in school .

▪ La prueba inicial ELPAC se utiliza 
para identificar si el estudiante es 
un aprendiz de inglés (EL, por sus 
siglas en inglés) o si inicialmente 
domina el idioma inglés de 
manera fluida (IFEP).

▪ Es importante identificar 
estudiantes que son aprendices 
de ingles para que puedan recibir 
la ayuda adicional con el fin de ser 
exitosos en la escuela.
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Initial ELPAC Test
Prueba Inicial ELPAC
▪ So far, 204 students have been 

identified for Initial ELPAC testing 
this year.
• 196 students’ tests have been 

completed and scored.  Others will 
complete by the end of October.
• 104 students are Initially Fluent in 

English (IFEP)

• 92 students are English Learners (EL)

• Testing will continue as new 
students enroll.

• Results will be shared with 
parents.

▪ Hasta ahora, 204 estudiantes han 
sido identificados para las pruebas 
iniciales de ELPAC este año.
• Se han completado y calificado las 

pruebas de 196 estudiantes.  Otros la 
completaron a finales de octubre.
• 104 estudiantes es Inicialmente designado 

como un estudiante con dominio de inglés 
(I-FEP, por sus siglas en inglés)

• 92 estudiantes es Aprendiz de inglés

▪ Las pruebas continuarán a medida 
que nuevos estudiantes se inscriban.
▪ Los resultados se compartirán con 

los padres.

4



Informe de los resultados de la 
evaluacion Inicial de ELPAC

5



Initial ELPAC Score Reports
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Summative ELPAC 
ELPAC sumativo
▪ The Summative ELPAC is given to 

students who are identified as an 
English Learner (EL) on the Initial 
ELPAC assessment.

▪ The Summative ELPAC is used to 
measure the skills of English 
Learners in listening, speaking, 
reading and writing.

▪ For students in grades 3 – 12, much 
of the assessment is done online.

▪ La prueba ELPAC Sumativa se ofrece 
a los estudiantes que se identifican 
como un aprendiz de inglés (EL) en la 
evaluación inicial ELPAC.

▪ La prueba ELPAC Sumativa se utiliza 
para medir las habilidades de los 
estudiantes de inglés en la 
comprensión auditiva, la expresión 
oral, la lectura y la escritura.

▪ Para los estudiantes en los grados 3 - 
12, gran parte de la evaluación se 
realiza en línea.
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Summative ELPAC 
ELPAC sumativo
▪ Summative ELPAC results are used 

to determine if the student is 
ready to be reclassified as English 
fluent proficient.

▪ The Summative ELPAC is given 
every spring until the student is 
reclassified.

▪ Los resultados sumativos del 
ELPAC se utilizan para determinar 
si el estudiante está listo para ser 
reclasificado como estudiante con 
dominio del idioma inglés.

▪ El ELPAC sumativo se administra 
cada primavera hasta que el 
estudiante es reclasificado.
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Summative ELPAC Scores
Puntaje de la evaluación sumativa de 
ELPAC
▪ In the Summative Assessment 

students will get scores in the 
following areas:
• Overall Performance Level

• Oral Language (Speaking and 
Listening Combined)
• Listening

• Speaking

• Written Language (Writing and 
Reading Combined)
• Writing

• Reading

▪ En las evaluaciones sumativas los 
estudiantes recibirán puntajes en 
las siguientes áreas:
• Nivel de rendimiento general 

• Lenguaje oral
• Expresion oral

• Rendimiento en la comprensión auditiva

• Lenguaje escrito
• Escritura

• Lectura
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Informe de los resultados de la 
evaluación sumativa de ELPAC
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Summative ELPAC Score Reports
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Niveles de rendimiento
Level Description

4 Los Aprendices de Inglés en este nivel han desarrollado bien las destrezas orales (escuchar y hablar) y de escritura (leer y redactar). 
Pueden hacer uso del idioma inglés para aprender y comunicarse de maneras significativas que son adecuadas para las diferentes 
tareas, propósitos y audiencia, en una variedad de contextos académicos y sociales. Es posible que en ocasiones necesiten de 
apoyo lingüístico para participar en contextos académicos y sociales que conocen; es probable que necesiten poco apoyo para 
comunicarse en las tareas o los temas que no conocen bien. Esta prueba del nivel de desempeño corresponde al rango superior del 
nivel de competencia “Bridging” como se describe en los Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés de California, del Kindergarten 
hasta al 12º grado (CA ELD Standards)

3 Los Aprendices de Inglés en este nivel han desarrollado moderadamente las destrezas orales (escuchar y hablar) y de escritura (leer 
y redactar). A veces pueden usar el idioma inglés para aprender y comunicarse de manera significativa en una variedad de temas y 
contenido de la asignatura. Necesitan un apoyo lingüístico leve o mínimo para participar en contextos sociales y académicos que 
conocen bien; necesitan un apoyo moderado para comunicarse en las tareas y los temas que no conocen bien. Esta prueba del nivel 
de desempeño corresponde al rango superior del nivel de competencia “Expanding” como se describe en los Estándares del 
Desarrollo del Idioma Inglés de California, CA ELD Standards.

2 Los Aprendices de Inglés en este nivel han desarrollado un poco las destrezas orales (escuchar y hablar) y de escritura (leer y 
redactar). Pueden usar el idioma inglés para responder a necesidades inmediatas de comunicación, pero frecuentemente no pueden 
hacer uso del idioma inglés para aprender y comunicarse en los temas y el contenido de la asignatura. Necesitan un apoyo lingüístico 
moderado o leve para participar en contextos sociales y académicos que conocen bien; necesitan un apoyo sustancial o moderado 
para comunicarse en tareas y temas que no conocen bien. Esta prueba del nivel de desempeño corresponde al rango medio o bajo 
del nivel de competencia “Expanding” como se describe en los Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés de California, CA ELD 
Standards.

1 Los Aprendices de Inglés en este nivel han desarrollado un mínimo las destrezas orales (escuchar y hablar) y de escritura (leer y 
redactar). Tienen la tendencia a depender de palabras o frases que han aprendido para comunicarse a un nivel básico. Necesitan 
apoyo lingüístico sustancial a moderado para participar en contextos sociales y académicos que conocen bien; necesitan un apoyo 
sustancial para comunicarse en tareas y temas que no conocen bien. Esta prueba del nivel de desempeño corresponde al rango de 
nivel de competencia “Emerging” como se describe CA ELD Standards.



Performance Levels
Level Description

4 English learners at this level have well developed oral (listening and speaking) and written (reading and writing) skills. They can use 
English to learn and communicate in meaningful ways that are appropriate to different tasks, purposes, and audiences in a variety of 
social and academic contexts. They may need occasional linguistic support to engage in familiar social and academic contexts; they 
may need light support to communicate on less familiar tasks and topics. This test performance level corresponds to the upper range 
of the “Bridging” proficiency level as described in the 2012 California English Language Development Standards, Kindergarten 
Through Grade 12 (CA ELD Standards).

3 English learners at this level have moderately developed oral (listening and speaking) and written (reading and writing) skills. They 
can sometimes use English to learn and communicate in meaningful ways in a range of topics and content areas. They need 
light-to-minimal linguistic support to engage in familiar social and academic contexts; they need moderate support to communicate on 
less familiar tasks and topics. This test performance level corresponds to the upper range of the “Expanding” proficiency level through 
the lower range of the “Bridging” proficiency level as described in the CA ELD Standards.

2 English learners at this level have somewhat developed oral (listening and speaking) and written (reading and writing) skills. They can 
use English to meet immediate communication needs but often are not able to use English to learn and communicate on topics and 
content areas. They need moderate-to-light linguistic support to engage in familiar social and academic contexts; they need 
substantial-to-moderate support to communicate on less familiar tasks and topics. This test performance level corresponds to the low- 
to mid-range of the “Expanding” proficiency level as described in the CA ELD Standards.

1 English learners at this level have minimally developed oral (listening and speaking) and written (reading and writing) English skills. 
They tend to rely on learned words and phrases to communicate meaning at a basic level. They need substantial-to-moderate 
linguistic support to communicate in familiar social and academic contexts; they need substantial linguistic support to communicate on 
less familiar tasks and topics. This test performance level corresponds to the “Emerging” proficiency level as described in the CA ELD 
Standards.



Initial Parent Notification
Notificación inicial para padres
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Initial Parent Notification
Notificación inicial para padres
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Initial Parent Notification
Notificación inicial para padres
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Annual Parent Notification
Notificación anual para padres

17



Annual Parent Notification
Notificación anual para padres
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Annual Parent Notification
Notificación anual para padres
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Questions or Comments?
Preguntas o comentarios?
▪Thank you for your time.

▪Gracias por su tiempo.


