PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA LAS FAMILIAS
sobre la evaluación ELPA21
La escuela a la que asiste su hijo participará en la nueva evaluación de conocimiento de inglés
para los estudiantes llamada Evaluación de las Destrezas de Inglés para el Siglo XXI (English
Language Proficiency Assessment for the 21st Century o ELPA21). Para ayudarle a entender
cómo funciona la evaluación, a continuación le ofrecemos respuestas a algunas de sus
preguntas.
¿Qué es evaluación ELPA21?
La evaluación ELPA21 es el producto del esfuerzo conjunto de varios estados para mejorar la
educación de los estudiantes que están aprendiendo inglés. Los resultados de esa evaluación
serán utilizados por los estados. Los estudiantes que tomen esta evaluación usarán una
computadora para escuchar, hablar, leer, escribir y seguir instrucciones. Verán videos cortos,
leerán textos en pantalla, y completarán ejercicios similares a los que hacen en la escuela y el
hogar.
¿Por qué la escuela de mi hijo está participando en esta prueba?
La escuela administrará esta prueba porque es una herramienta precisa para medir las
destrezas de inglés de los estudiantes. Además, es la herramienta que el estado ha
seleccionado para medir el nivel de dominio de inglés de los estudiantes.
¿Dónde y cuándo tomará mi niño la evaluación ELPA21?
La evaluación se llevará a cabo en la escuela de su niño durante el horario regular del día
escolar entre el 27 de enero y el 6o de marzo. La evaluación será de una hora para los niños en
K y 1ergrado, de noventa minutos para los estudiantes de 2do a 5togrado, y de dos horas para los
de 6to a 12mo grado. Es posible que algunos estudiantes tengan más tiempo para completar la
prueba, según sus necesidades específicas.
¿Recibiré el resultado de la evaluación ELPA 21 de mi hijo?
Sí. El propósito del examen es medir el conocimiento del inglés de cada estudiante; los
resultados serán enviados al departamento de educación estatal y luego distribuidos a las
escuelas.
¿Tiene la evaluación ELPA21 componentes para apoyar a los estudiantes con
necesidades adicionales?
Sí. La evaluación ELPA21 tiene varios componentes para ayudar a los estudiantes con
discapacidades o necesidades específicas de aprendizaje.
Si desea más información sobre la evaluación ELPA21, visite www.elpa21.org o
http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/english-learners/elpa21

