GUÍA PARA PADRES SOBRE LOS INFORMES DE
ESTUDIANTES ELPT
¿QUÉ TAL LE HA IDO A MI
HIJO(A) EN LA ELPT ESTE
AÑO?
Este informe contiene la información de su hijo(a),
incluyendo:
nivel general de competencia,
el rendimiento de los estudiantes en cada una de las
cuatro habilidades lingüísticas, y
los tipos de apoyo que necesitará su hijo(a) el
año que viene en función de los resultados de los
exámenes.

En la siguiente tabla se define cada nivel de
rendimiento y se indica en qué medida su hijo(a) ha
cumplido las expectativas para ese grado y área
lingüística (escuchar, leer, hablar, escribir), también
conocidas como "habilidades".

¿CÓMO DEBO UTILIZAR
YO, O EL PROFESOR
DE MI HIJO(A), ESTOS
RESULTADOS?
Las puntuaciones se utilizan para ayudar a los profesores
a identificar a los estudiantes que necesitan apoyo
adicional en cada área lingüística. La información
también se utiliza para evaluar en qué medida las
escuelas y los sistemas escolares están ayudando a los
English Learners a alcanzar expectativas más altas.
Como padre, puede utilizar los resultados de la
prueba para orientar una conversación con el profesor
o profesores de su hijo(a) sobre los apoyos adicionales
que pueden ser necesarios en clase y en casa.

A CONTINUACIÓN LE SUGERIMOS
ALGUNAS PREGUNTAS QUE PUEDE HACER
CUANDO HABLE DE LOS RESULTADOS
CON EL PROFESOR O PROFESORES DE SU
HIJO(A):
¿Qué hace bien mi hijo(a) y qué necesita mejorar?
¿Qué se puede hacer en clase para mejorar el
desarrollo lingüístico de mi hijo(a)?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a) a aprender idiomas
en casa?
¿Cómo garantizamos que mi hijo(a) siga progresando?

¿CÓMO LE HA IDO A MI
HIJO(A) EN COMPARACIÓN
CON LOS DEMÁS?
Esta sección incluye los promedios de rendimiento del
sistema escolar y del estado para que pueda ver cómo
se compara el rendimiento de su hijo(a) con el de otros
estudiantes del mismo grado y especialidad. Para
proteger la privacidad de los estudiantes, es posible que
se supriman los datos cuando las cifras totales del centro
educativo incluyan un grupo reducido de estudiantes.

PARA OBTENER HERRAMIENTAS
Y RECURSOS ADICIONALES
QUE LE AYUDEN A APOYAR
EL APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES EN CASA, visite la
Family Support Toolbox en
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

LA Connectors para English learners:

https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards

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

Descriptores del Nivel de Rendimiento:

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/elpt-achievement-level-descriptors.pdf

