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 Estimado padre, madre o tutor: 

Cuando inscribió a su hijo en la escuela, usted indicó que el idioma nativo o 
lengua materna de su hijo no es inglés. En las escuelas públicas de 
California, todos los estudiantes que ingresan en la escuela por primera vez 
serán evaluados con la Prueba de Suficiencia en el Idioma Inglés Inicial de 
California (Initial English Language Proficiency Assessments for California), 
o “ELPAC inicial”, si su lengua materna no es inglés.  
La ELPAC inicial es la prueba utilizada para determinar si un estudiante está 
aprendiendo inglés o es proficiente en inglés. Esta prueba obligatoria 
ayudará a identificar a los estudiantes que necesitan ayuda para aprender 
inglés. Esto es importante para poder brindarles la ayuda necesaria para 
que se desempeñen bien en todas las materias escolares.  
Dados los resultados de la encuesta de lengua materna, su hijo será 
evaluado con la ELPAC inicial. 

Usted es una parte importante de la educación de su hijo. Para ayudar a su 
hijo a prepararse para esta prueba, puede: 

• Leerle a su hijo o hacer que su hijo le lea a usted en forma periódica. 
• Usar dibujos y pedirle a su hijo que le diga lo que ve en o lo que está 

ocurriendo en cada dibujo. 
• Dar a su hijo oportunidades de usar el idioma fuera de la escuela. 
• Hablar con el maestro de su hijo sobre sus destrezas de 

comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura, para poder 
ayudar a su progreso. 

Para obtener más información sobre las ELPAC, visite la página web de las 
"Guías de padres para comprender" (Parent Guides to Understanding) del 
Departamento de Educación de California: 
https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.  
También puede ver preguntas de muestra en las pruebas de práctica, que 
se encuentran en el sitio web de las ELPAC: 
https://www.elpac.org/resources/practicetests/. 
Si tiene alguna pregunta sobre las pruebas ELPAC que va a tomar su hijo, 
comuníquese con  Marcie Kea al mjkea@murrieta.k12.ca.us 951-696-1401 
ext. 2398. 

Atentamente, 

Rob Lurkins and Marcie Kea  
 
 
 


