
¿Que es ELPA21? 

 
 

El acrónimo "ELPA21" significa la evaluación de 
dominio del idioma inglés para el siglo 21. El 
examen ELPA21 mide la habilidad (también 
conocido como proficiencia) de su hijo/a en 
lectura, escritura, conversación, y comprensión 
del inglés. La evaluación ELPA21 define 
“proficiencia” como la capacida de hucar el 
idioma inglés para comunicar ideas, 
conocimientos, y información. Esta evaluación se 
basa en los estándares de dominio del idioma 
inglés (acrónimo “ELP” en inglés), que están 
diseñados para abordar las habilidades 
lingüísticas que los estudiantes necesitan para 
tener éxito en la escuela y en el futuro. 

Los 10 estándares ELP definen qué habilidades del 
idioma inglés deben tener los estudiantes en 
niveles de grado específicos. Enfantizan el 
alejamiento de abordar el lenguaje, y se enfocan 
en medir las habilidades linguisticas que su hijo/a 
necesita part tener accesso al plan de estudios de 
educacion general. Estos estándares serán 
utilizados tanto por los profesores de inglés como 
segundo idioma (ESL) y de área de contenido para 
ayudar a preparar a su hijo/a para el éxito en las 
artes del lenguaje en inglés, las matemáticas, y las 
ciencias.  
 

  ¿Cuando tomaría mi hijo/a 
el examen ELPA21?  

 

ELPA21 se administra cada año a principios de 
primavera. Póngase en contacto con el 
representante de su escuela (consulte a 
continuación) para obtener información más 
específica. 

 
Contáctenos para  
más información 
   
 Correo Electrónico: info@elpa21.org 
 Sito Web: elpa21.org 

El representante de su escuela 
para ELPA21    

    Nombre: [CC Nombre de Contacto] 
   Titulo: [CC Titulo de Contacto] 
   Teléfono: [Telefono] 
   Correo Electronico: [Coreo Electronico] 
   Sito Web: Iowa ELPA21  

 

 

  
 

 
 

Guía Familiar  
 

¿Cuáles son los estándares ELP? 

http://www.elpa21.org/
https://educateiowa.gov/pk-12/learner-supports/english-learners/english-language-proficiency-assessment-21st-century-elpa21


Para obtener más información sobre 
ELPA21, visite elpa21.org 

¿En qué se diferencia el examen 
ELPA21 de las evaluaciones 
anteriores? 
 

   

¿Quien toma el examen 
ELPA21? 
 

 
 

Los estudiantes que han sido identificados 
como aprendices del idioma inglés (EL)* 
deberán tomar el examen ELPA21. La ley de 
escuelas primarias y secundarias de 2001 
requiere una evaluación anual del dominio del 
inglés para todos los estudiantes que han sido 
identificados como estudiantes de inglés 
como segunda lengua. El examen ELPA21 
mide el progreso que su hijo/a está logrando 
en el dominio del inglés.  
 

* Usando la definición federal de "aprendiz del idioma inglés”  
 

¿Cómo se usa el examen ELPA21 
para ayudar a mi hijo/a? 
 

El propósito principal de el examen ELPA21 es 
calificar a estudiantes para los servicios de 
idiomas apropiados y ayudar a guiar a las 
escuelas a apoyar mejor las necesidades de los 
estudiantes. Aunque el examen ELPA21 no 
cuenta para la graduación de la escuela 
secundaria, sí determina si su estudiante 
recibe la ayuda adicional que puede necesitar 
para participar en plena capacidad y tener 
éxito en la escuela. 

  ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo/a a prepararse? 
 

 
 

Usted es un socio importante en la educación 
de su hijo/a. Aquí hay algunas cosas que puede 
hacer para ayudar a preparar a su hijo/a para el 
examen ELPA21: 

 Visite elpa21.org/elpa21-resources-for-
remote-el-instruction para obtener 
información sobre cómo acceder a las 
pruebas de demostración interactivas de 
ELPA21, que están destinadas a ayudar a su 
hijo/a a familiarizarse con las preguntas de la 
prueba. 

 Hable con el maestro de su hijo/a sobre que 
areas de inglés necesita enfocarse para 
mejorar. 

 Reserve tiempo todos los dias para que su 
hijo/a le lea sus libors favoritos. 

Su escuela le proporcionará un informe 
completo del desempeño de su hijo/a en el 
examen ELPA21. [Proporcione un rango más 
específico de fechas para cuando los padres 
en su estado puedan esperar recibir sus 
informes aqui.] 

   

 

ELPA21 es una prueba basada en 
computadora que está diseñada para ser 
atractiva y interactiva. Incluye preguntas 
innovadoras que reflejan el salón de clases y 
los escenarios del mundo real. Vea a 
continuación un ejemplo de una de las 
preguantas en el examen que demuestra la 
funcionalidad de arrastrar y soltar usando un 
mouse/ratón de computadora. 
EJEMPLO 

Grado 1: Escuchando: Siga las Instrucciones 

Mira este salón de clases. Escucha al maestro. 
Sigue las instrucciones del maestro. "Pon la 
regla en la estantería". 

  

¿Qué sucede cuando mi hijo/a ya 
no está clasificado como un 
estudiante de inglés como 
segunda lengua? 
Su hijo/a ya no tomará el examen ELPA21. 
Dejarán de recibir servicios especializados en 
inglés, pero pueden continuar recibiendo algún 
apoyo adicional y serán monitoreados durante 
dos años. 

¿Cómo sabré el puntaje del 
examen ELPA21 de mi hijo/a? 

https://elpa21.org/elpa21-resources-for-remote-el-instruction/
https://elpa21.org/elpa21-resources-for-remote-el-instruction/
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