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Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés para California 
Evaluación sumativa 

Carta de informe de puntaje para padres y tutores 
June 12, 2019 

Estimado Padre o Tutor: 

La primavera pasada, su hijo tomó una prueba llamada Evaluación Sumativa del Dominio del idioma 
inglés para California (ELPAC). Esta prueba es parte del sistema de evaluación de California. Las 
pruebas de ELPAC ayudan a los maestros en todo el estado a ver qué tan bien se desempeñan los 
estudiantes en expresión auditiva, oral, lectura y escritura en inglés. 

Ahora se puede acceder electrónicamente a los resultados de los estudiantes a través del portal para 
padres en nuestro sistema de información de estudiantes en el siguiente sitio 
web:https://aeriesweb.chino.k12.ca.us/parent/LoginParent.aspx?page=default.aspx. 

Estos resultados muestran una calificación total y nivel de desempeño, una calificación y nivel de 
lenguaje oral (hablar, escuchar) y una calificación a nivel de lenguaje escrito (lectura, escritura). 
También muestra un nivel de desempeño para cada uno de los dominios: expresión auditiva, oral, 
lectura y escritura. 

Para obtener más información sobre los resultados de su hijo. Visite la nueva página web para 
padres llamada Starting Smarter, disponible en https://elpac.startingsmarter.org/. 

Este sitio incluye: 

• Recursos para ayudar a comprender los resultados en los informes de calificaciones de los 
estudiantes  

• Acceso a muestra de preguntas de la prueba  

• Recursos sin costo para apoyar el aprendizaje 

• Una guía para conferencias de padres y maestros 
 

En nuestro distrito, los resultados de las pruebas son solo una forma de ver qué tan bien se están 
desempeñando nuestros estudiantes. Utilizamos los resultados para encontrar áreas en las que los 
estudiantes se desempeñan bien y áreas en las que necesitan ayuda. También es importante saber 
que los resultados de la prueba no se utilizan para determinar si un estudiante pasa al siguiente 
grado. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el progreso de su hijo, llame a la oficina de la escuela 
al 909-627-9638 para concertar una conferencia con el maestro de su hijo. 

Sinceramente, 
Gerson Renderos 
Director 
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