
          
The English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) Field 
Tests begins in March: Here’s what you need to know. 

We are pleased to announce that our school has been selected to participate in the 
state field test of the English Language Proficiency Assessments for California, the 
ELPAC, which will replace the current California English Language Development Test 
(CELDT). This is a great opportunity for our school. 

The purpose of the field test is to gather information about the design of the test and the 
performance of the test questions. This year’s field test is happening in specially-
selected schools across California. Some English learners and English-proficient 
students in our school have been chosen by the state to participate in this field test.   

The test will be administered over a period of several days. Because this is a field test, 
neither students, parents, nor teachers will receive individual student test scores or 
reports.   

If your child has been selected for the field test you will receive a notification this week. 
If you have any questions, contact Kathryn Sanchez, Academic Coordinator for English 
Learner Education at (760)243-5884 x150. 

If you wish to exempt your child(ren) from participating in this opportunity, you will need 
to submit a written request specifying your child’s name, grade, and the name of the 
test. This request should be submitted to Kathryn Sanchez at Riverside Preparatory 
Elementary School by February 28, 2017.   

 

 

 
	 	



          
Las Evaluaciones de Campo de Proficiencia del Idioma Inglés de California 
(ELPAC) se inician en Marzo. La siguiente información es lo que debe saber. 

Nos complace comunicarles que nuestra escuela ha sido seleccionada para participar 
en la evaluación de campo del ELPAC (Evaluaciones de Proficiencia del Idioma Inglés 
de California), la misma que reemplazará al CELDT (Evaluación del Desarrollo del 
Idioma Inglés de California). Esta es una gran oportunidad para nuestra escuela.  

El propósito de esta evaluación de campo es recoger información acerca del diseño de 
la prueba y el desempeño de las preguntas. Este año la evaluación se lleva a cabo en 
escuelas seleccionadas del estado de California. En nuestra escuela, algunos 
aprendices de inglés y algunos estudiantes proficientes en inglés han sido elegidos por 
el estado para participar.   

La evaluación será administrada en el transcurso de algunos días. En vista de que esta 
es una evaluación de campo, ni los estudiantes, ni los padres ni los maestros, recibirán 
calificaciones o reportes estudiantiles.   

Si su hijo ha sido seleccionado para esta evaluación de campo recibirán una 
notificación esta semana.  Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con Kathryn 
Sanchez, Academic Coordinator for English Learner Education at (760)243-5884 x150. 

Si usted desea que su hijo(s) no sea parte de esta oportunidad, deberá remitir una 
solicitud por escrito especificando el nombre de su hijo, grado, y el nombre de la 
evaluación. Favor de entregar esta solicitud a Kathryn Sanchez en Riverside 
Preparatory Elementary School antes del 28 de febrero de 2017.   

 

 

 


