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Enfoque Instruccional de CVESD

La comunidad de CVESD trabajará conjuntamente para asegurar que 

TODOS los estudiantes, incluidos los estudiantes de inglés como segunda lengua, 
los estudiantes con discapacidades y los grupos de enfoque designados muestren 

una mejoría cuantificable, de modo que disminuya la brecha de aprovechamiento 

en lectoescritura y matemáticas. 

Esto ocurrirá implementando estrategias superiores de desarrollo del lenguaje,
alineadas con los Estándares del Estado de California 

e impulsadas por las metas del LCAP del Distrito. 

Grupos de enfoque = Estudiantes de inglés como segunda lengua, estudiantes con discapacidades, estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos 

y estudiantes en hogares de crianza temporal



La ELPAC es la Prueba
de Suficiencia en el 
Idioma Inglés de 
California. Es la nueva 
evaluación de California 
con la que se determina 
la aptitud en inglés de 
los estudiantes cuyo 
principal idioma no es el 
inglés.

¿Qué es la ELPAC?



• Es un requisito estatal y federal 
para los estudiantes cuyo 
principal idioma no es el inglés.

• La ELPAC sustituye a la CELDT 
(Prueba para Medir el 
Desarrollo del Inglés en 
California) y se alinea con los 
estándares de Desarrollo del 
Idioma Inglés (ELD)del 2012.







¿Cuándo se le pondrá la ELPAC a mi niño/niña?

Del 1 de 

febrero al 9 
de marzo del 

2018 

Del 2 al 13 

de abril del 

2018 

Grados TK-1

Grados 2-12



¿Cuáles áreas evaluará la ELPAC?

Comprensión

auditiva

Expresión 
oral

Lectura Escritura



El estudiante de inglés puede comprender 
el inglés hablado (conversaciones, debates 
y presentaciones orales) tanto en 
ambientes sociales como académicos.

Comprensión
auditiva



El estudiante de inglés puede expresar 
información e ideas; además de 
participar en conversaciones a su nivel 
de grado escolar y en debates en la 
clase y en grupo.

Expresión 
oral



El estudiante de inglés puede leer, analizar 
e interpretar una variedad de textos 
literarios e informativos apropiados para su 
grado escolar. 

Lectura



El estudiante de inglés puede escribir 
textos literarios e informativos para 
presentar, describir y explicar ideas e 
información.

Escritura



Recursos



¿Cómo se preparan las escuelas para 
la ELPAC?

• Conociendo los estándares 
del modelo ELD y su 
implementación a través de 
la diaria enseñanza del 
modelo ELD integrado y 
designado.

• Comprendiendo la relación 
entre la enseñanza diaria 
del modelo ELD y la ELPAC.



ELPAC Overview Video: English (Video; 16:06)
ELPAC Overview Video: Spanish (Video; 18:28)

https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-elpac-overview-english/
https://www.elpac.org/resources/videos/archived-training-elpac-overview-spanish/




¡Avanzamos juntos!

¡Gracias!



•What is ELPAC?
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/elpacassessmenrfs.pdf

•ELPAC Overview Videos 
https://www.elpac.org/resources/videos/

•ELPAC Parent Guides
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/elpacparentguide.asp

http://inet2.cde.ca.gov/cmd/translatedparentaldoc.aspx?docid=9973-9979

•ELPAC Practice Tests
https://www.elpac.org/resources/practicetests/

•ELPAC Task Types 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/documents/elpactasktypes.pdf

Recursos


