
GUÍA PARA PADRES SOBRE LA ELPT CONNECT
A medida que las escuelas y los estudiantes comienzan sus preparativos finales para la Alternate English Language 
Proficiency Test (ELPT Connect), el Louisiana Department of Education (LDOE) creó esta hoja informativa para proporcionar 
a los padres información general sobre la prueba, y lo que usted y su hijo pueden esperar al realizar la prueba.

CONOZCA LA PRUEBA
ALTERNATE ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST: ELPT CONNECT
Los estudiantes que han sido identificados como English Learners (ELs) inscritos en los grados comprendidos entre 
K-12 realizan la prueba ELPT. Esta evaluación en línea no es cronometrada y evalúa los conocimientos de inglés del 
estudiante en las cuatro habilidades lingüísticas:

 Leer  Escribir  Hablar  Escuchar
La prueba ELPT Connect evalúa el dominio del idioma inglés de los estudiantes con discapacidades cognitivas 
significativas que cumplen los criterios de participación para estudiantes ELs a medida que avanzan de año en 
año. La ELPT Connect recurre a tecnologías emergentes y métodos innovadores para evaluar el progreso, fomentar 
la reclasificación en relación con el rendimiento adecuado al grado y determinar qué sistemas escolares están 
cumpliendo los objetivos de rendimiento para los estudiantes ELs.

Los resultados se utilizarán para determinar el nivel de dominio del inglés del estudiante y decidir qué servicios y 
apoyos lingüísticos necesitará para participar plenamente en las clases de contenidos básicos.

Los estudiantes ELs realizan esta evaluación hasta que alcanzan el nivel de destreza en el idioma inglés necesario 
para producir, interpretar, colaborar y tener éxito en tareas académicas de nivel de grado en inglés.

Incluso los estudiantes que han rechazado participar en un programa EL deben realizar la prueba ELPT Connect. 

CALENDARIO DE PRUEBAS EN LÍNEA: DEL 13 DE FEBRERO AL 
24 DE MARZO DE 2023

Las escuelas determinan el horario para aplicar las pruebas en línea durante este período; por lo tanto, los días de las 
pruebas y las rotaciones de las sesiones variarán según la escuela.

PREPÁRESE PARA LA PRUEBA
CONOZCA LO QUE SU HIJO(A) ESTÁ APRENDIENDO
Para conocer las expectativas de aprendizaje correspondientes al grado de su hijo(a), eche un vistazo a los Alternate 
Louisiana Connectors para English Learners. Los Alternate Louisiana Connectors para English Learners proporcionan 
una conexión entre el idioma y la adquisición de contenidos académicos. Los Alt. EL Connectors destacan y amplían 
los aspectos esenciales del idioma, los conocimientos sobre el idioma y las destrezas en el uso del idioma que 
necesitan los ELs a medida que desarrollan competencias en cada curso de estudio. Los Alt. EL Connectors permiten 
a los estudiantes participar en el mismo contenido académico y plan de estudios que los hablantes nativos de inglés, 
ofreciéndoles la oportunidad de realizar actividades de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, a la vez que 
desarrollan el lenguaje necesario para cada asignatura y para participar eficazmente en el aula. 

Otras formas de ayudar a su hijo(a) son:

 Visitar la biblioteca local y tomar prestados 
audiolibros.

 Asistir a las reuniones de padres y profesores 
en la escuela de su hijo(a).

 Ver la televisión o escuchar música en inglés.

ENLACES DE UTILIDAD
 Alternate Louisiana Connectors para English Learners: https://www.louisianabelieves.com/docs/default-
source/students-with-disabilities/alternate-louisiana-connectors-for-english-learners.pdf

 Capacitación en Herramientas en Línea ELPT Connect: https://la.portal.cambiumast.com/

PARA ACCEDER EN LÍNEA 
A TODOS LOS RECURSOS 
DE EVALUACIÓN,   
visite la Family Support 
Toolbox en 
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

Para más información sobre ésta o cualquier otra evaluación estatal, hable 
con el director o el profesor de su hijo(a), o envíe un correo electrónico al 
Departamento a assessment@la.gov.


