UNDERSTANDING YOUR CHILD’S STUDENT SCORE REPORT
Initial English Language Proficiency Assessments for California

This guide explains your child’s Initial English
Language Proficiency Assessments for California
(ELPAC) Student Score Report. Please speak to
your child’s teacher if you have questions.

What is on the Student Score Report?
1

Your child’s name and test information
Your child’s name, grade, and the testing year
are shown.

2

Information about the ELPAC
A short description of the Initial ELPAC and why
students take the assessment is provided.

3

Overall score and performance level
Your child’s overall score and performance level
are shown. This test has three performance levels.

4

Oral language level and written language level
Your child’s overall score is a combination of the oral language level (listening and speaking)
and the written language level (reading and writing).

5

Initial ELPAC score levels and descriptors
This table shows the three performance levels and their score ranges, followed by a short
description of the English skills that children at the performance levels typically have.

6

Notices for some students
Some students take an alternate test in place of the ELPAC. In other cases, a testing irregularity
may happen during an ELPAC administration. If either of these situations applies to your child, a
notice will appear in this area of the Student Score Report.

For additional information, visit the California Department of Education
ELPAC web page at https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/.
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CÓMO COMPRENDER EL INFORME DE PUNTAJE ESTUDIANTIL DE SU HIJO
Prueba Inicial de Suficiencia en el Idioma Inglés de California

Esta guía explica el informe de puntaje estudiantil de
la Prueba Inicial de Suficiencia en el Idioma Inglés de
California (English Language Proficiency Assessments
for California o ELPAC). Si tiene alguna pregunta,
hable con el maestro de su hijo.

¿Qué muestra el informe de puntaje estudiantil?
1

El nombre de su hijo e información sobre la prueba
Se muestra el nombre de su hijo, grado y el año
de la prueba.

2

Información sobre las ELPAC
Una breve descripción de la evaluación inicial de las
ELPAC y por qué se evalúa a los estudiantes.

3

Puntaje total y nivel de desempeño
Se muestra el puntaje total de su hijo y su nivel de
desempeño. Esta prueba tiene tres niveles de desempeño.

4

Nivel de lenguaje oral y nivel de lenguaje escrito
El puntaje total de su hijo es una combinación de su nivel en lenguaje oral (comprensión auditiva y
expresión oral) y su nivel en lenguaje escrito (lectura y escritura).

5

Niveles de puntaje de la evaluación inicial de las ELPAC y descripciones
Esta tabla muestra los tres niveles de desempeño y la gama de puntajes de cada uno, seguido de una breve
descripción de las habilidades de inglés que tienen típicamente los niños con este nivel de desempeño.

6

Avisos para algunos estudiantes
Algunos estudiantes toman una prueba alterna en vez de las ELPAC. En otros casos, puede ocurrir una
irregularidad durante la administración de las ELPAC. Si corresponde cualquiera de estos casos a su
hijo, aparecerá un aviso en esta área del informe de puntaje estudiantil.

Para obtener información adicional, visite la página web de las ELPAC del
Departamento de Educación de California en https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/.
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