GUÍA PARA PADRES SOBRE LA ELPT
A medida que las escuelas y los estudiantes comienzan sus preparativos finales para la English Language Proficiency
Test (ELPT), 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(a) pueden esperar al realizar la prueba.

CONOZCA LA PRUEBA
ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY TEST: ELPT
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 evalúa el dominio del idioma inglés de los estudiantes que cumplen los criterios de participación
para estudiantes ELs a medida que avanzan de año en año. La ELPT 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 de la prueba ELPT 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 la calificación de "Competente". Un estudiante es
"Competente" cuando alcanza un nivel de destreza en el idioma inglés necesario para producir, interpretar, colaborar y
tener éxito de forma independiente en tareas académicas relacionadas con el contenido del nivel de grado en inglés.
Incluso los estudiantes que han rechazado participar en un programa EL deben realizar la prueba ELPT.
Los estudiantes que presenten las discapacidades más importantes pueden optar a realizar la prueba ELPT
Connect. Consulte la guía para padres de ELPT Connect si desea obtener más información.

DISEÑO Y NIVELES DE RENDIMIENTO DE LA ELPT
La ELPT es una prueba computarizada, diseñada de manera atractiva e interactiva con preguntas innovadoras que
reflejan situaciones del aula y del mundo real en las cuatro habilidades lingüísticas. Los profesores no califican ninguna
sesión porque la plataforma en línea registra todas las respuestas (incluso las orales) para calificarlas fuera del sitio.
La ELPT evalúa e informa sobre el dominio general del idioma inglés de los estudiantes, así como sobre su rendimiento
en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, hablar y escuchar. Las habilidades lingüísticas se corresponden con las
calificaciones obtenidas en las categorías de los informes y, posteriormente, estas calificaciones se combinan para
determinar el nivel general de competencia. La ELPT tiene cinco Niveles de Rendimiento y tres Determinaciones de
Competencia. La competencia exige cumplir una combinación de expectativas en las cuatro habilidades.
Nivel de rendimiento

Definición

Nivel 1

Básico: muestra pocos conocimientos de inglés de nivel de grado y se beneficiará del apoyo del programa EL.

Nivel 2

Intermedio básico: presenta indicios de estar desarrollando destrezas lingüísticas en inglés de nivel de
grado y se beneficiará del apoyo del programa EL.

Nivel 3

Intermedio: aplica algunos conocimientos de inglés de nivel de grado y se beneficiará del apoyo del programa EL.

Nivel 4

Avanzado básico: demuestra las habilidades lingüísticas en inglés necesarias para participar en la
enseñanza de contenidos académicos de su grado a un nivel comparable al de los estudiantes que no son ELs.

Nivel 5

Avanzado: posee un nivel superior de inglés, evaluado mediante la prueba ELPT.

Los estudiantes recibirán una puntuación de Nivel de Rendimiento en cada habilidad, así como un Nivel de
Competencia general.
Determinación de la
competencia

Definición

Emergente

Los estudiantes son emergentes cuando aún no han alcanzado el nivel de competencia lingüística
en inglés necesario para producir, interpretar y colaborar en tareas académicas relacionadas con el
contenido de su grado en inglés. Los estudiantes que obtengan una calificación Emergente pueden
optar a un apoyo continuo del programa.

En progreso

Los estudiantes se encuentran En Progreso cuando, con apoyo, se acercan a un nivel de destreza
en el idioma inglés necesario para producir, interpretar y colaborar en tareas académicas
relacionadas con el contenido del nivel de grado en inglés. Los estudiantes que obtengan una
calificación de En Progreso pueden optar a un apoyo continuo del programa.

Competente

Un estudiante es Competente cuando alcanza un nivel de destreza en el idioma inglés necesario
para producir, interpretar, colaborar y tener éxito de forma independiente en tareas académicas
relacionadas con el contenido del nivel de grado en inglés. Los estudiantes que obtengan la
calificación de Competente podrán ser reclasificados.

El Nivel de Competencia se determina por el nivel de rendimiento del alumno en cada habilidad. Se incluirá
información adicional con las calificaciones del estudiante.

CALENDARIO DE PRUEBAS EN LÍNEA: DEL 14 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.

RESULTADOS DE LA PRUEBA
Las escuelas y sistemas escolares recibirán los resultados de la
ELPT en mayo. Cada sistema escolar decidirá cómo compartir
esta información, pero se facilitará a profesores, padres y
estudiantes la competencia en inglés del estudiante en cada
habilidad. Los resultados incluirán el Nivel de Rendimiento de
la Habilidad, así como el Nivel de Competencia General.

Consulte la Guía para padres sobre los
informes ELPT del estudiante
para obtener más información sobre estos resultados y por
qué son importantes para su hijo(a).

PARENT GUIDE TO THE
ELPT STUDENT REPORTS
HOW DID MY CHILD
PERFORM ON THE ELPT
THIS YEAR?
This report contains your child’s information including:
overall proficiency level,
student performance in each of the four language
domains, and
the types of support your child will need next year
based on test performance.

HOW SHOULD I, OR MY
CHILD’S TEACHER, USE
THESE RESULTS?
The scores are used to help teachers identify students
who need additional support in each language
area. The information is also used to measure how
well schools and school systems are helping English
learners achieve higher expectations.
As a parent, you can use the test results to guide
a discussion with your child’s teacher(s) about
additional supports that may be needed in class
and at home.

HERE ARE SOME SUGGESTED QUESTIONS
TO ASK WHEN DISCUSSING THE RESULTS
WITH YOUR CHILD’S TEACHER(S):
The chart below defines each performance
level and outlines how well your child met the
expectations for that grade and language area
(Listening, Reading, Speaking, Writing), also
known as “domains”.

Where is my child doing well and where is
improvement needed?
What can be done in the classroom to help
improve my child's language development?
How can I help support my child’s language learning
at home?
How do we ensure that my child continues to progress?

HOW DID MY CHILD DO IN
COMPARISON TO OTHERS?
This section includes the school system and state
performance averages so you can see how your child's
performance compares to that of other students in
the same grade and domain. To protect the privacy of
students, data may be suppressed when school totals
include a small group of students.

FOR ADDITIONAL TOOLS AND
RESOURCES TO HELP YOU
SUPPORT STUDENT LEARNING
AT HOME, visit the Family
Support Toolbox at

https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

LA Connectors for English learners:

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

ELPT Online Tools Training:

https://la.portal.airast.org/training-tests.stml

Performance Level Descriptors:

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

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 LA
Connectors para ELs. Los LA Connectors para ELs proporcionan una conexión entre el idioma y la adquisición de
contenidos académicos. Los conectores 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 LA Connectors para estudiantes EL permiten a los estudiantes participar en el mismo
contenido académico y plan de estudios que los hablantes nativos de inglés, proporcionando oportunidades para
enfrentarse a textos complejos y actividades desafiantes mientras desarrollan el lenguaje necesario para dominar
cada materia y participar eficazmente en el aula.

Otras formas de ayudar a su hijo(a) son:
Que su hijo(a) le lea a usted (o a un hermano(a) menor).
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.
Practicar la lectura y la escritura también en su idioma materno (las investigaciones demuestran que
hacerlo contribuye a reforzar las habilidades lingüísticas en inglés).

ENLACES DE UTILIDAD
LA Connectors para ELs:
https://www.louisianabelieves.com/resources/library/
academic-standards
Capacitación en Herramientas en Línea ELPT:
https://la.portal.cambiumast.com/
Guía para Padres sobre los Informes de Estudiantes ELPT
https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/
assessment/parent-guide-to-the-elpt-student-reports.pdf

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.

PARA ACCEDER
EN LÍNEA A TODOS
LOS RECURSOS DE
EVALUACIÓN,

visite la Family Support
Toolbox en

https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

