
 

 

 

 

 

ELPAC Sumativo 

La Evaluación del Dominio del Inglés en California (ELPAC) es la prueba estatal 

para medir el progreso en el aprendizaje del inglés de lo estudiantes cuyo 

idioma principal no es el inglés.  

¿Cómo puedo apoyar a mi hijo? 

El examen de práctica es una oportunidad para familiarizarse con los tipos de 

preguntas del examen . ELPAC mide el progreso que logran los estudiantes en 

su desarrollo del idioma inglés en cada uno de los cuatro dominios. 

 

 

 

 

 

Obtenga más información 

El Departamento de Educación de California ha desarrollado una serie 

llamada la Guía de Comprensión para Padres. Está diseñada para dar 

descripción general y sencilla que responda a las preguntas críticas sobre el 

qué, por qué, quién, cómo y cuándo de cada evaluación. 

Guía para Padres 

Repase la Guía de Comprensión para Padres (Disponible en siete idiomas) 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentresource.asp 

Tome un examen de práctica de ELPAC con su hijo en casa 

https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/  

 

Paso 1: Ir a  WWW.ELPAC.ORG y hacer clic en botón azul al lado izquierdo 
que indica práctica y entrenamiento (Practice and Training)  
Paso 2: Seleccione la opción pruebas de práctica y formación de la interfaz del 
estudiante. (Student Interface Practice and Training Tests) 
Paso 3: Seleccione el botón verde de inicio de sesión. (Sign In) 
Paso 4: Seleccione una opción en el menú desplegable de la calificación.(K-12) 
Paso 5: Seleccione el examen de práctica del English Language Proficiency 
Assessments (ELPAC) Practice Test. Opciones: para el dominio de la 
expresión oral, compression oral, lectura o escritura. (Solo seleccionar 1) 
Paso 6: No seleccione configuración de prueba, solo haga clic en el botón 
verde. (Select) 
Paso 7: Complete las comprobaciones de audio y vídeo. Seleccione el botón 
He oído el sonido o No he oído el sonido. 
Paso 8: Seleccione el botón verde de Continuar. (Continue) 
Paso 9: Seleccione el botón verde de Comenzar la prueba ahora. (Begin Test 
Now) 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentresource.asp
https://www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/
http://www.elpac.org/

