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Promoting Multilingual Student Success 
IN THIS ISSUE:

➔ Proficiency Levels:
◆ What does it mean?

➔ ELPAC Testing: 
◆ What is it?

➔ Supporting Young English Learners at Home:
◆ Family and Caregiver Activities

ELPAC Testing: What is it?
Starting February 1st, 2021, all multilingual learners in San 
Diego Unified will be taking the English Language 
Proficiency Assessments for California or the Summative 
ELPAC. This test is used to measure the skills of English 
learners. The results will help determine if the student is 
ready to be reclassified as proficient in English.

You can use the ELPAC score reports to better understand 
your child’s progress in learning English and to start a 
conversation with your child’s teacher about how to even 
better support learning at home.

For ELPAC information,  Starting Smart - English & Spanish

Supporting Young English Learners at Home:
Family and Caregiver Activities

Language development happens both at home and 
at school. These nine activity sheets, available in 
both English and Spanish, are designed to provide 
simple, fun activities families and caregivers can use 
with children at home to strengthen language 
development in either the home language or English. 

Please click here to access the resources.

Proficiency Levels: What does it mean?

The CA English Language Development (ELD) Standards 
define three proficiency levels—Emerging, Expanding, and 
Bridging—to describe the stages of English language 
development. Knowing students’ proficiency levels help 
teachers better plan for their language and academic 
instruction.
Emerging: These students typically progress very quickly, 
learn to use English for immediate needs, and begin to 
understand and use academic language for the grade level, 
with substantial language support provided. 

Expanding: These students use their growing language 
skills in more advanced ways that are appropriate to their 
age and grade level, with moderate language support 
provided. 

Bridging: These students can independently use a variety 
of high-level English language skills and fully participate in 
grade-level academic activities in all content areas, with 
light language support provided.

To learn more about the California ELD Standards, click 
here

Next DELAC Meeting: Zoom/February 4 @ 4:30
Meeting ID: 862 6147 9017

Join your site’s ELAC: BE THE YOUR CHILD’S VOICE!

https://elpac.startingsmarter.org/
https://elpac.startingsmarter.org/es/
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/west/Resources/CaregiverActivities
https://elpac.startingsmarter.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/parent_overview_eld.pdf
https://elpac.startingsmarter.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/parent_overview_eld.pdf
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Promover el éxito 
en estudiantes multilingües 

EN ESTE TOMO:
➔ Niveles de competencia:

◆ ¿Qué significan?
➔ Prueba ELPAC: 

◆ ¿Qué es?

➔ Ayudar a los pequeños aprendientes de inglés en casa:
◆ Actividades familiares y para los encargados del 

cuidado infantil en casa

Prueba ELPAC: ¿Qué es?

A partir del primero de febrero 2021, todos los estudiantes 
multilingües del Distrito Escolar Unificado de San Diego participarán en 
las Pruebas de Dominio del Idioma Inglés de California o prueba 
sumativa ELPAC. Esta prueba se utiliza para evaluar las destrezas de 
los aprendientes de inglés.  Los resultados determinarán si el niño está 
listo para ser reclasificado como alumno con dominio del idioma 
inglés.   
Usted puede usar los informes de resultados ELPAC para entender 
mejor el progreso de su hijo en el aprendizaje de inglés y para 
comenzar la conversación con el maestro de su hijo sobre cómo mejor 
apoyar el aprendizaje en casa.  

Información de ELPAC:  Starting Smart - English & Spanish

Ayudar a los pequeños aprendientes de inglés en casa: 
Actividades familiares y para encargados del cuidado infantil 

El desarrollo del idioma se lleva a cabo en la escuela y el 
hogar.  Estas nueve hojas de actividades disponibles 
tanto en inglés como en español están diseñadas para 
ofrecer actividades simples y divertidas para familiares y 
encargados del cuidado infantil. Estas actividades se 
pueden compartir con los niños en casa para mejorar el 
desarrollo del idioma del hogar y el idioma inglés. 

Ingrese aquí click here para encontrar recursos. 

Niveles de competencia: ¿Qué significan?

Las Normas para el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
de California definen tres niveles de dominio para describir las 
etapas del desarrollo del idioma inglés: 
Emergente, ampliado y de transición. 
Saber los niveles de dominio de los estudiantes les ayuda a los 
maestros a planear mejor la enseñanza académica y de idioma. 

Emergente Estos estudiantes generalmente avanzan muy 
rápido, aprenden a usar el idioma inglés para necesidades 
inmediatas y comienzan a entender y usar el lenguaje 
académico de nivel de grado al ofrecerse un apoyo sustancial en 
el idioma.  

Ampliado Estos estudiantes utilizan sus habilidades de idioma 
en desarrollo de manera más avanzada y apropiada a su edad y 
nivel de grado al recibir un apoyo moderado en el idioma.   

Transitorio Estos estudiantes pueden utilizar 
independientemente una variedad de habilidades de alto nivel en 
el idioma inglés y participar totalmente en las actividades 
académicas en todas las áreas a su nivel de grado recibiendo un 
ligero apoyo en el idioma. 

 Más información sobre las normas ELD de Califonia: click here

Próxima junta DELAC: Zoom/Febrero 4 @ 4:30
Meeting ID: 862 6147 9017

Incorpórese a ELAC de su plantel
 Sea la voz de su hijo

https://elpac.startingsmarter.org/
https://elpac.startingsmarter.org/es/
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/west/Resources/CaregiverActivities
https://elpac.startingsmarter.org/wp-content/uploads/sites/3/2019/03/parent_overview_eld.pdf

