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El estado requiere que ELPAC (Evaluación de dominio del idioma inglés de 
California) se administre a los estudiantes de inglés. Esta evaluación anual mide 
el dominio del inglés del estudiante. Su estudiante ha sido programado para una 
cita de prueba. Tenga en cuenta lo siguiente: 
 
• Se espera que los estudiantes se presenten a la escuela el día de su examen, 
completen un examen de salud y se presenten en su sala de exámenes. 
• La prueba durará aproximadamente de 3 a 4 horas y los padres pueden 
esperar fuera del campus o regresar y recoger a sus estudiantes una vez 
finalizada la evaluación. 
• La asistencia del estudiante a clase será excusada el día de su examen. 
• Los estudiantes deben seguir todos los protocolos de seguridad, incluido el 
distanciamiento social, el uso de una máscara y la limpieza o desinfección de 
las manos con regularidad. 
• A los estudiantes se les proporcionará un bocadillo o almuerzo escolar 
dependiendo de la hora de su cita programada. 
• Los estudiantes deben traer sus dispositivos y audífonos proporcionados por la 
escuela. 
• Por favor llame a la oficina de la escuela de su estudiante para recibir y 
confirmar la cita de evaluación de su estudiante. 
• Si su estudiante o alguien con quien vive ha tenido algún problema de salud, 
por favor comparta esta información con la oficina principal cuando llame para 
recibir su cita para la prueba. 
• Los padres deben llamar a la oficina de la escuela entre las 7:45 am y las 2:45 
pm para recibir su cita. 
• Las pruebas que no se completen en persona pueden requerir que el 
estudiante reanude las pruebas otro día, ya sea en persona o virtualmente. 
 


