
La evaluación de dominio del idioma inglés de
California (ELPAC) es un examen que se
realiza a los estudiantes de inglés todos los
años. Esta prueba evalúa el hablar, escuchar,
leer y escribir en inglés. Los estudiantes
deben obtener un puntaje general de "4" en
ELPAC para poder reclasificar. Las preguntas
de práctica para ELPAC están disponibles en:
elpac.startingsmarter.org.

#1: PUNTAJE DE "4" EN
ELPAC

CRITERIOS DE
RECLASIFICACIÓN
DE SMMUSD

Los estudiantes en los grados 4-9 y 12 deben
recibir una calificación de "3" o "4" en CAASPP

ELA. Los estudiantes en el grado 10 deben recibir
un puntaje de 410 en PSAT. Los estudiantes en el
grado 11 deben recibir una puntuación de 430 en
PSAT. Los estudiantes de primaria en los grados

1-3 deben recibir un puntaje de 75% o más en las
dos más recientes evaluaciones de lectura de

FastBridge del distrito.

#2: CUMPLIR O EXCEDER
LOS ESTÁNDARES EN LAS

EVALUACIONES ELA

Los maestros evalúan a los estudiantes en las
tareas de hablar, escuchar, leer y escribir en
clase. Los maestros miden qué tan bien los
estudiantes expresan ideas claramente y se
comunican usando lenguaje académico. Los
maestros también evalúan el desempeño de los
estudiantes en el trabajo de clase para garantizar
que los estudiantes estén al mismo nivel que sus
compañeros que hablan solamente inglés.

#3: EVALUACIONES DE
MAESTROS

Los padres / tutores se reúnen con el
administrador y empleados de la escuela

para revisar los datos de los estudiantes y
proporcionar comentarios. Se anima a los

estudiantes de secundaria a asistir a
reuniones de reclasificación siempre que sea

posible. Los estudiantes reclasificados
reciben certificados de sus escuelas para

celebrar este logro académico y lingüístico.

#4: COMENTARIOS DE
LOS PADRES / TUTORES 

La reclasificación es el proceso mediante el cual un estudiante es
reclasificado de aprendiz de inglés (EL) a dominio de inglés fluido (RFEP)
según los criterios estatales y del distrito. Para poder reclasificar, un
estudiante debe cumplir TODOS los criterios enumerados a continuación.

SMMUSD tiene criterios alternativos de reclasificación para estudiantes con discapacidades. Consulte al
administrador de su escuela o visite www.smmusd.org para más información. SMMUSD cree que los
diversos idiomas y culturas que los estudiantes de inglés aportan a su educación son recursos valiosos. Se
anima a los estudiantes de SMMUSD a perseguir el sello de alfabetización bilingüe de California (SSB). Para
obtener información adicional sobre la visita de SSB vaya a www.smmusd.org. SMMUSD 2020
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