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2023 Summative English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC)  

Parent and Guardian Notification Letter 
 

Dear Parent/Guardian: 

 

As an English learner, your student will take the Summative English Language Proficiency Assessments for California 

(ELPAC) this spring. The Summative ELPAC measures how much progress your student is making in listening, speaking, 

reading, and writing in academic English. Your student’s voice will be recorded during the speaking portion of the test. 

These recordings may be used to double check test scores and will not be saved or made public. This test will give your 

student’s teacher information about where your student may need additional support. 

 

Your student will take the Summative ELPAC every spring until they meet the requirements to be reclassified as fluent in 

English and no longer need support to develop their academic English skills.  

 

The Summative ELPAC test administration will be in February 2023. We will follow a modified schedule on 

Monday, February 6, and Tuesday, February 7 for the group administration of the Listening, Reading, and 

Writing tests. The Speaking test must be completed individually by appointments starting on February 1st.    

 

You are an important part of your student’s education. To help your student to get ready for the test, you can: 

 Explain to your student that the test is a tool to help them and they should not feel anxious or scared. 

 Remind your student that you and their teacher want them to try their very best. 

 Provide your student with opportunities to use language outside of school. 

 Explore a practice test with your student at www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/ so they are 

familiar with the platform and setup of the test. 

 Talk with your student’s teacher about your student’s listening, speaking, reading and writing skills and ask about 

ways you can help support their progress. 

You will receive your student’s results at the end of the current school year or before the beginning of next school year. 

The results will identify where your student is doing well or the areas in which they need more help so you can better 

support their learning at home and teachers can better support their learning in the classroom. 

 

To learn more about these tests, go to the ELPAC Starting Smarter web page at www.elpac.startingsmarter.org/ or review 

the Parent Guides to Understanding at www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/documents/pgtu-summelpac.pdf  

 

If you have any questions about your child taking the ELPAC, please contact Mrs. Patricia Cardona at 831-796-7600 

extension 2165 and via email at patricia.cardona@salinasuhsd.org. You can also contact Mrs. Estella Gutierrez at 

831-796-7600 extension 2025 and via email at estella.gutierrez@salinasuhsd.org. And, you can also contact Ms. 

Tere Zepeda at 831-796-7600 extension 2038 and via email at maria.zepeda@salinasuhsd.org 

 

 

 

Sincerely, 

 

Christina Perez           . 
Interim Principal of Alisal High School 
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 Notificación para padres de familia y tutores sobre el examen anual del 2023 de las  

Evaluaciones del nivel competente del idioma inglés para California (ELPAC)  
 

Estimado padre/madre de familia o tutor: 

 

Como aprendiz de inglés, su estudiante tomará las Evaluaciones del nivel competente del idioma inglés para California (ELPAC) esta 

primavera de 2023. La prueba anual ELPAC mide el progreso que su estudiante ha en sus conocimientos del idioma inglés al 

escuchar, hablar, leer y escribir usando inglés académico. Es importante que usted sepa que la voz de su hijo será grabada como parte 

de la sección hablada o de expresión oral del examen. También le hacemos saber que esas grabaciones se pueden usar para verificar 

los puntajes de las pruebas y no se guardarán ni se harán públicas. Estas pruebas le darán al maestro de su estudiante información 

sobre dónde es que su estudiante puede necesitar apoyo adicional. 

 

Su estudiante tomará las pruebas ELPAC anuales cada primavera hasta que cumpla con los requisitos para ser reclasificado como un 

estudiante que habla y entiende inglés de manera competente y ya no necesita apoyo adicional para desarrollar sus habilidades 

académicas en inglés.  
 

La administración de la prueba anual ELPAC será en febrero de 2023. Seguiremos un horario modificado el lunes 

6 de febrero y el martes 7 de febrero para la administración en grupo de las pruebas de comprensión auditiva, 

comprensión de lectura y escritura. La prueba de expresión oral debe completarse individualmente por cita a 

partir del 1o de febrero.  
 

Usted es parte muy importante de la educación de su estudiante. Para ayudar a prepararse para el examen, usted puede: 

 Explíquele a su estudiante que la prueba es una herramienta para ayudarlos y que no deben sentirse ansiosos o asustados. 

 Recuérdele a su estudiante que tanto usted como su maestro/a quieren que haga su mejor esfuerzo. 

 Dele a su estudiante oportunidades para usar inglés académico fuera de la escuela 

 Anime a su estudiante a tomar las pruebas de práctica que se encuentran en el sitio de internet 

www.elpac.org/resources/online-practice-and-training-test/ para que se familiarice con la configuración y la plataforma que 

debe usar. 

 Hable con el maestro de su estudiante sobre las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura de su 

estudiante y pregunte sobre las formas en que puede ayudarle a progresar. 

Usted recibirá los resultados de las pruebas de su estudiante ya sea al final del año escolar en curso o antes del comienzo del próximo 

año escolar. Esos resultados identificarán dónde le está yendo bien a su estudiante y las áreas en las que necesita más ayuda. Estos 

resultados nos ayudan a mejorar el apoyo que le damos al aprendizaje de su estudiante tanto en la escuela como en casa. 

 

Para obtener más información sobre estas pruebas, vaya a la página web de ELPAC Starting Smarter 

www.elpac.startingsmarter.org/es/, o revise las Guías para la comprensión de los padres en el sitio web  

www.cde.ca.gov/ls/pf/c19/documents/pgtuelpacspa.pdf    

 

Si tiene alguna duda sobre las pruebas ELPAC que su estudiante tomara, comuníquese con la Sra. Patricia Cardona al 831-796-7600 

extensión 2165 o a su correo electrónico: patricia.cardona@salinasuhsd.org. También puede contactar a la Sra. Estella Gutiérrez 

al 831-796-7600 extensión 2025 o a su correo electrónico: estella.gutierrez@salinasuhsd.org. Además puede contactar a la Srta. 

Tere Zepeda al 831-796-7600 extensión 2038 o a su correo electrónico: maria.zepeda@salinasuhsd.org 
 

 

Atentamente, 
 

 

Christina Pérez           . 
Directora provisional de la Escuela Preparatoria Alisal  
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