
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Pruebas de Suficiencia en el idioma inglés de California (ELPAC) es la prueba estatal para 
medir el progreso en el aprendizaje del inglés para estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés. 

El ELPAC evalúa cuatro áreas diferentes: 
 

 

¿Cuál es el propósito de la prueba de práctica? 
La prueba de práctica es una oportunidad para familiarizarse con los tipos de preguntas de la prueba 
ELPAC. Cuando los estudiantes y los maestros saben más sobre qué esperar en la prueba, estarán 
mejor preparados para mostrar lo que saben y pueden hacer en inglés. 

Las pruebas de práctica incluyen ejemplos de preguntas de prueba e instrucciones 
para dar la prueba de práctica a los estudiantes y se pueden encontrar en 
https://www.elpac.org/resources/practicetests/. 

 

 

Se puede encontrar información sobre ELPAC en la página web de 
ELPAC del Departamento de Educación de California en 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/  o en la página web de ELPAC de los 
servicios de evaluación educativa en http://www.elpac.org/. 
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Estudiantes y familias 
puede utilizar las pruebas de 
práctica para: 

 
Familiarizarse con los tipos de 
preguntas del ELPAC 

Comprender los tipos de 
habilidades del idioma inglés 
que se espera que 
desarrollen los estudiantes. 

Comprender lo que los 
estudiantes deben poder 
hacer en el examen real. 

 
           Maestros y administradores 
           pueden utilizar las pruebas de práctica para: 

Comprender los tipos de preguntas de la prueba que 
aparecen en la prueba real. 

Comprender la alineación de las preguntas de la prueba 
con los Estándares de desarrollo del idioma inglés de 
California de 2012, desde el kínder hasta el grado 12 

Crear tareas similares con fines educativos, con el 
apoyo adecuado, para sus alumnos. 

Comunicarse con los estudiantes, las familias y los 
maestros sobre las habilidades evaluadas en la prueba. 

 
Pruebas de 
práctica de 

ELPAC ya 
están 

disponibles 

Compresión 
auditiva

Expresión 
oral

Lectura Escritura  


