
 

Informes de calificaciones ELPA21 
 

¿Qué es ELPA21? 
La Evaluación de dominio del idioma inglés para el siglo XXI o ELPA21 (English Language Proficiency 
Assessment for the 21st Century), es un examen para determinar el dominio del idioma inglés.  El 
examen se basa en los Estándares del Dominio del Idioma Inglés y aborda las exigencias de la lengua 
necesarias para lograr ser apto en la universidad y en la carrera. 
 

¿Qué significan los niveles de ELPA21? 
ELPA21 evalúa la habilidad en inglés en los cuatro componentes de la lengua, lectura, comprensión 
auditiva, escritura y producción oral.  En el informe de calificaciones de su hijo encontrará un Descriptor 
del Nivel de Alcance (Achievement Level Descriptor, ALD) detallado por cada componente. Dentro de 
cada uno de los cuatro componentes hay cinco niveles de desempeño (1-5).  Estos niveles de 
desempeño ofrecen información acerca del desempeño de su hijo dentro de cada componente. 
 

Nivel 5 Avanzado: Muestra habilidades de nivel superior en inglés según lo evaluado en la ELPA21. 
Nivel 4 Preavanzado: Demuestra habilidades en el idioma inglés requeridas para involucrarse con 
instrucciones de contenido académico a un nivel comparable con los que no son estudiantes de inglés 
(non English Learners, non-EL). 
Nivel 3 Intermedio: Aplica ciertas habilidades en el idioma inglés y se beneficiará del apoyo del 
Programa del Idioma Inglés. 
Nivel 2 Preintermedio: Presenta evidencia del desarrollo de habilidades en el idioma inglés y se 
beneficiará del apoyo del Programa del Idioma Inglés. 
Nivel 1 Principiante: Muestra pocas habilidades en el idioma inglés y se beneficiará del apoyo del 
Programa del Idioma Inglés. 
 

Estado de Suficiencia 
Con base en estos niveles de desempeño de los componentes, ELPA21 ha establecido tres categorías del 
Estado de Suficiencia. 
El Estado de Suficiencia del Estudiante representa lo siguiente: 

1. Emergente (califica para el programa en el nivel principiante de la adquisición del idioma 
inglés) 

2. Progresando (califica para el programa) o 
3. Suficiente (exime el programa) 

 

 Reglas del Estado de Suficiencia: 

 Suficiente = estudiantes con los niveles de todos los componentes por encima de o igual a 4 

 Progresando = los estudiantes con niveles combinados de los componentes que fluctúan entre 

los criterios para Suficiente y Emergente 

 Emergente = estudiantes con los niveles de todos los componentes por debajo de o igual a 2 
 

Los estudiantes que obtengan Emergente o Progresando en su calificación, seguirán recibiendo servicios 
del Programa de Desarrollo del Idioma Inglés, mientras que los estudiantes que alcancen un nivel 
Suficiente dejarán de recibir estos servicios. Los estudiantes que obtengan Suficiente recibirán ayuda 
académica como estudiantes eximidos del Programa de Instrucción Bilingüe de Transición (Transitional 
Bilingual Instructional Program, TBIP), sobre la base de lo que necesiten. 
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SUPERINTENDENTE DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

 (SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION) 


