WR
 IGHT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

January 22, 2021
Dear parents,
Happy new year! We hope that this letter finds you safe and healthy.
Each year, all of our English Learner students take a test called the ELPAC - English Language
Proficiency Assessments for California. This test is used to measure how well students
understand English, and tells the teacher the areas in which they need support. It is also very
important because test scores are used to decide if the student can be Reclassified Fluent
English Proficient. This year the test will be very different because it will be administered online,
since schools are still closed. Video will be used during the testing in order to supervise the
student. Your child’s voice will be recorded as part of the Speaking test. A small percentage of
student responses will be used to verify the accuracy of scoring and will not be used for
identifying students. All recorded responses will be destroyed after the scores are validated.
We will begin giving the test the first week of February, and it will take us about 6 weeks to
finish testing all students. Students will have 2-3 test sessions to complete within 1-2 days.
Teachers will let students know when their grade level will begin testing. Your child’s test
schedule and the Zoom link will be posted on their Google Classroom the day before their test.
Please be sure to check your child’s Google Class page daily.
During this time, most ELD intervention classes will be cancelled since the ELD teachers and
aides will be giving the ELPAC tests all day.
During the test, please make sure your child has a quiet environment to work in - no TV, music
or other activities going on in the background. During the test, please do not help your child. It is
very important that we know what they can do independently, without any help from an adult. If
someone is helping, the student will not be allowed to complete the test, and will receive no
score. We appreciate your support with this important testing!
To learn more about the ELPAC, go to the California Department of Education Parent Guides to
Understanding web page at https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/parentguidetounderstand.asp.
You also can look at sample test questions on the practice tests, which can be found on the
ELPAC Starting Smarter website at https://elpac.startingsmarter.org/
If you have any questions, please contact:
Korina Campos, kcampos@wrightesd.org, (707) 575-8883 x327 or
Shona DeSilva, sdesilva@wrightesd.org, (707) 542-0556 x643
Thank you.

WR
 IGHT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT

22 de enero de 2021
Estimados padres,
¡Feliz año nuevo! Esperamos que esta carta lo encuentre sano y seguro.
Cada año, todos nuestros estudiantes de inglés toman una prueba llamada ELPAC - Pruebas
de Suficiencia en el Idioma Inglés para California. Esta prueba se usa para medir qué tan bien
los estudiantes entienden inglés y le dice al maestro las áreas en las que necesitan apoyo.
También es muy importante porque los resultados de las pruebas se utilizan para decidir si el
estudiante puede ser reclasificado como competente en inglés. Este año la prueba será muy
diferente porque se administra en línea, ya que las escuelas aún están cerradas. Se usará
video durante la prueba para supervisar al estudiante. La voz de su hijo se grabará como parte
de la prueba de expresión oral. Un pequeño porcentaje de las respuestas de los estudiantes se
utilizará para verificar la precisión de la puntuación y no se utilizará para identificar a los
estudiantes. Todas las respuestas registradas se destruirán después de que se validen las
puntuaciones.
Comenzaremos a dar el examen la primera semana de febrero y nos llevará alrededor de 6
semanas terminar de evaluar a todos los estudiantes. Los estudiantes tendrán 2-3 sesiones de
prueba para completar dentro de 1-2 días. Los maestros les informarán a los estudiantes
cuándo comenzará la evaluación de su nivel de grado. El programa de exámenes de su hijo y
el enlace de Zoom se publicarán en su Google Classroom el día antes de su examen. Por
favor, asegúrese de consultar la página de Google Class de su hijo a diario.
Durante este tiempo, la mayoría de las clases de intervención de ELD serán canceladas ya que
los maestros y asistentes de ELD darán las pruebas de ELPAC todo el día.
Durante la prueba, asegúrese de que su hijo tenga un ambiente tranquilo en el que trabajar, sin
televisión, música u otras actividades de fondo. Durante la prueba, no ayude a su hijo por favor.
Es muy importante que sepamos lo que pueden hacer de forma independiente, sin la ayuda de
un adulto. Si alguien está ayudando al estudiante, no se le permitirá completar la prueba y no
recibirá ninguna calificación. ¡Agradecemos su apoyo con esta importante prueba!
Para obtener más información sobre ELPAC, vaya a la página web Guías para la comprensión
de los padres del Departamento de Educación de California en
https://www.cde.ca.gov/ls/pf/c19/documents/elpac17pgtuspa.pdf
También puede ver ejemplos de preguntas de prueba en las pruebas de práctica, que se
pueden encontrar en el sitio web de ELPAC Starting Smarter en
https://elpac.startingsmarter.org/

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: Korina Campos, kcampos@wrightesd.org,
(707) 575-8883 x327 o Shona DeSilva, sdesilva@wrightesd.org, (707) 542-0556 x643.
Gracias.

