
ELPA21 Información de los Padres  

Estimados padres / tutores: 

Entre el 13 de febrero y el 9 de marzo, su estudiante 

tomará la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés 

para el Siglo 21 también conocida como ELPA21®. 

El ELPA21 es una evaluación en línea que está 

diseñada para medir el rendimiento de los 

estudiantes del idioma inglés a medida que avanzan 

en su educación K-12 y logran preparación 

universitaria y profesional. Los elementos de ELPA21 

están diseñados para recopilar evidencia de que los 

estudiantes progresan hacia o cumplen con los 

estándares de dominio del idioma inglés (ELP). Estos 

estándares resaltan y amplifican el lenguaje crítico, el 

conocimiento sobre el lenguaje y las habilidades 

usando el lenguaje en todas las áreas de contenido. 

La información obtenida de ELPA21 ayuda a los 

maestros a identificar las fortalezas de un alumno e 

identificar áreas que pueden necesitar énfasis 

adicional. Los datos de evaluación permiten la toma 

de decisiones sensatas y proporcionan un enfoque 

para que los maestros revisen y mejoren su instrucción. 

Todos los estudiantes ELL en el estado de Iowa deben tomar ELPA21 anualmente, 

incluidos los alumnos cuyos padres / tutores hayan renunciado a los servicios ELL. Los 

resultados de la evaluación ayudarán a preparar a su estudiante para el siguiente paso 

en su trayectoria educativa. 

Si tiene alguna pregunta sobre el ELPA21, comuníquese con la maestra de ELL de su 

escuela 

Think. Learn. Grow. 

Beneficios de la 

evaluación ELPA21: 

• Mide el desarrollo del 

lenguaje en las habilidades 

de escuchar, hablar, leer y 

escribir e identifica 

fortalezas y debilidades en 

estas áreas 

• Mide el crecimiento de un 

año a otro en una escala 

común 

• Mide el rendimiento en 

comparación con otros 

estudiantes en todo el 

distrito y la nación 

ELPA21 Información de los Padres  

Estimados padres / tutores: 

Entre el 13 de febrero y el 9 de marzo, su estudiante 

tomará la Evaluación de Dominio del Idioma Inglés 

para el Siglo 21 también conocida como ELPA21®. 

El ELPA21 es una evaluación en línea que está 

diseñada para medir el rendimiento de los 

estudiantes del idioma inglés a medida que avanzan 

en su educación K-12 y logran preparación 

universitaria y profesional. Los elementos de ELPA21 

están diseñados para recopilar evidencia de que los 

estudiantes progresan hacia o cumplen con los 

estándares de dominio del idioma inglés (ELP). Estos 

estándares resaltan y amplifican el lenguaje crítico, el 

conocimiento sobre el lenguaje y las habilidades 

usando el lenguaje en todas las áreas de contenido. 

La información obtenida de ELPA21 ayuda a los 

maestros a identificar las fortalezas de un alumno e 

identificar áreas que pueden necesitar énfasis 

adicional. Los datos de evaluación permiten la toma 

de decisiones sensatas y proporcionan un enfoque 

para que los maestros revisen y mejoren su instrucción. 

Todos los estudiantes ELL en el estado de Iowa deben tomar ELPA21 anualmente, 

incluidos los alumnos cuyos padres / tutores hayan renunciado a los servicios ELL. Los 

resultados de la evaluación ayudarán a preparar a su estudiante para el siguiente paso 

en su trayectoria educativa. 

Si tiene alguna pregunta sobre el ELPA21, comuníquese con la maestra de ELL de su 

escuela 

Think. Learn. Grow. 

Beneficios de la 

evaluación ELPA21: 

• Mide el desarrollo del 

lenguaje en las habilidades 

de escuchar, hablar, leer y 

escribir e identifica 

fortalezas y debilidades en 

estas áreas 

• Mide el crecimiento de un 

año a otro en una escala 

común 

• Mide el rendimiento en 

comparación con otros 

estudiantes en todo el 

distrito y la nación 


