
GUÍA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE 
LA PRUEBA ESTUDIANTIL ELPT

A medida que las escuelas y los estudiantes comienzan con los preparativos finales para el ELPT (examen de dominio del 
idioma inglés), el Departamento de Educación de Louisiana (LDOE, por sus siglas en inglés) creó este folleto para brindarles a 
los padres información general acerca del examen y de lo que usted y los niños pueden esperar cuando toman los exámenes.

INFÓRMESE ACERCA DEL EXAMEN

ELPT: EXAMEN DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS
Cada primavera, los estudiantes que fueron identificados como estudiantes de inglés inscritos en la educación primaria 
y secundaria toman la prueba ELPT. Esta evaluación en línea no está cronometrada y mide el dominio de inglés en cuatro 
áreas del idioma:

 Lectura  Escritura  Expresión oral  Comprensión auditiva

El ELPT está diseñado para medir el desempeño de los estudiantes de inglés a medida que avanzan en su educación 
primaria y secundaria y se preparan para la universidad y la carrera profesional. El ELPT hace uso de tecnologías emergentes 
y métodos innovadores para medir el avance y alentar la reclaasificación del desempeño de acuerdo con el grado.

Los resultados de la evaluación se utilizarán para determinar el nivel del dominio del inglés de parte del estudiante y para 
decidir los servicios idiomáticos y el apoyo que necesitará el estudiante para que su participación en las clases principales 
sea plena.

Los estudiantes de inglés realizan esta evaluación hasta que se determina que dominan el idioma. El dominio se define 
como la habilidad de utilizar el idioma inglés para comunicar ideas, conocimientos e información.

Incluso los estudiantes que se negaron a participar en un programa de inglés deben hacer la prueba ELPT.

DISEÑO Y NIVELES DEL ELPT
El ELPT consiste en varias tareas que abarcan las cuatro áreas del idioma. Luego de la mayoría de las tareas hay cuestionarios 
con selección de respuesta (preguntas de opción múltiple); otras con preguntas de desarrollo, y algunas utilizan tecnología en 
la que los estudiantes crean una respuesta. A continuación encontrará una lista de los tipos de tarea por área:

Grados(s) LECTURA ESCRITURA EXPRESIÓN ORAL COMPRENSIÓN 
AUDITIVA

NIVEL 
INICIAL

Textos literarios 
Textos informativos 

Correspondencia

Palabras  
Oraciones

Situación de clase 
Descripción de imágenes

Relacionar 
Seguir instrucciones 

Conversaciones

1
Textos literarios 

Textos informativos 
Correspondencia

Palabras  
Oraciones

Mostrar y compartir  
Opinión

Conversaciones  
Leer en voz alta  

Presentación

2-3
Textos literarios 

Textos informativos 
Correspondencia

Epígrafe de imágenes 
Storyboard

Opinión  
Conversación

Seguir instrucciones 
Conversación  

Debate

4-5 Textos literarios Textos 
informativos Relacionar

Editar  
Opinión 

Escribir Preguntas

Analizar una imagen  
Comparar imágenes 

Conversación

6-8 Párrafos breves Ensayos 
argumentativos

Editar 
Escribir Preguntas Correo 

Electrónico

Presentación de lengua y 
literatura en inglés  

Análisis 
Observar e informar

9-12
Párrafos breves Ensayos 

argumentativos Sets 
ampliados

Editar 
Correo electrónico 

Formar una declaración

Comparar imágnes 
Presentaciones  

Observar e informar



Los estudiantes recibirán una calificación del nivel académico en cada área, así como un nivel general de dominio del idioma.

NIVELES ACADÉMICOS NIVELES DE DOMINIO

NIVEL 1: PRINCIPIANTE COMPETENTE

NIVEL 2: INTERMEDIO BAJO PROCESADOR

NIVEL 3: INTERMEDIO EMERGENTE

NIVEL 4: AVANZADO BAJO

NIVEL 5: AVANZADO

El nivel de dominio se determina por los logros del estudiante en cada área. Se incluirá información adicional con las calificaciones 
del estudiante.

CRONOGRAMA DE EXÁMENES EN LÍNEA: 4 DE FEBRERO - 
15 DE MARZO DE 2019

Las escuelas determinan el cronograma para administrar los exámenes 
en línea durante este lapso; por lo tanto, las fechas de los exámenes  
y la rotación de las sesiones variará en función de la escuela.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS
Las escuelas y los sistemas escolares recibirán los resultados 
del ELPT en mayo. Cada sistema escolar decidirá de qué 
manera compartirá esta información, pero los docentes, padres 
y estudiantes conocerán el nivel de dominio del estudiante 
en cada área. Los resultados incluirán el nivel académico 
por área, como también el nivel de dominio general.
Refiérase a la Guía para padres de familia sobre los informes 
de la prueba estudiantil ELPT  
para obtener más información acerca de los  
resultados y por qué son importantes para su hijo/a.

PREPÁRESE PARA LA PRUEBA
CONOZCA QUÉ ESTÁ APRENDIENDO 
SU HIJO/A
Para conocer las expectativas de aprendizaje 
para el nivel académico de su hijo/a, refiérase al 
documento Conectores LA para estudiantes de inglés, 
el cual ofrece descripciones de las habilidades y los 
conocimientos en la materia del idioma inglés que su 
hijo/a debe tener a base de su nivel académico por área.
A continuación se describen otras formas de ayudar 
a su hijo/a:

 Hacer que su hijo/a le lea en voz alta (a usted 
o a un/a hermano/a menor).

 Visitar la biblioteca local y pedir prestado 
audiolibros.

 Asistir a conferencias de padres y maestros 
en la escuela de su hijo/a.

 Ver televisión o escuchar música en inglés.
 Practicar lectura y escritura también en la lengua 
materna (las investigaciones demuestran que 
esto ayuda a respaldar las habilidades de 
alfabetización en inglés).

Conocer las habilidades idiomáticas que el estudiante 
necesita para dominar el idioma le permitirá estar en 
una mejor posición para ayudar a su hijo/a relacionar 
lo que está aprendiendo con la evaluación.

ENLACES ÚTILES
 Conectores LA para estudiantes de inglés

 Herramientas de preparación en línea para 
la prueba estudiantil ELPT

PARA ENCONTRAR 
TODAS LAS 
HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN EN LÍNEA,  
visite la herramienta Family 
Support Toolbox (herramienta 
de refuerzo familiar) en el portal  
https://www.louisianabelieves.com/
resources/family-support-toolbox.

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 his or her performance on the test.

The chart below outlines what each performance 
level means in terms of how well your child met 
the expectations for that grade and language 
area (Listening, Reading, Speaking, Writing), also 
known as “domains”.

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.

HOW SHOULD I, OR MY 
CHILD’S TEACHER, USE 
THESE RESULTS?

The scores will be used to help teachers identify 
students who need additional support in each 
language area. The information will also be 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):

 Where is my child doing well and where does he or 
she need improvement?

 What can be done in the classroom to help 
improve his or her area(s) of weakness?

 What can be done to appropriately challenge 
my child in areas where he or she is close to 
demonstrating proficiency?

 How can I help support my child’s language learning 
at home?

 How do we ensure that my child continues to progress?

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

Si desea obtener más información acerca de esta evaluación o de cualquier otra 
evaluación estatal, hable con el/la director/a o docente de su hijo/a, o envíe un 
correo electrónico al Departamento, a assessment@la.gov.
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