
Estimada familia: 

Si su hijo participa en el programa escolar para desarrollar el inglés (ELD), una parte del 

programa incluye participando en la evaluación de dominio de inglés (ELPA21). La evaluación 

ELPA21 evalúa la habilidad de su hijo en leer, escribir, hablar y entender el inglés. En los años 

previos se fue administrado en febrero y marzo. Este año, por los protocolos de abrir las 

escuelas durante el pandémico, la evaluación está programado entre 22 marzo a 4 junio 2021.  

Bajo las leyes federales la familia tiene derecho de optar por no en cualquiera evaluación de 

norma, aunque el Departamento de Educación todavía requiere que el distrito escolar evalúe a 

100% de los estudiantes elegibles a tomar el examen ELPA21, entonces OSPI anima a las familia 

de participar en el examen este año, tomar en cuenta las circunstancias de COVID-19. Los 

resultados del examen ayudan a determinar si su hijo debe continuar en el programa de 

aprender inglés o si ya puede salir del programa. Los estudiantes que no toman el examen, 

siguen siendo elegibles para los servicios de desarrollar inglés en la escuela. Para algunos 

estudiantes quiere decir que se quedan en el programa demasiado tiempo.  

Los distritos trabajan con las autoridades de salud pública estatal y local para maximizar los 

protocolos de salud y seguridad contra la propagación de COVID-19. Estos protocolos protegen 

a los estudiantes que estudian en la escuela y también a los que vienen a la escuela para tomar 

el examen. Si todavía quieren optar por no en el ELPA21, por favor comunique con el director 

de la escuela de su hijo o en el sitio web del distrito.  

https://www.centralia.k12.wa.us/Page/4293 

Por fin, queremos agradecerles por su ayuda este año y por trabajar con nosotros hacia el éxito 

de su hijo en la escuela. Durante estos tiempos inciertos, estamos todavía comprometidos en 

ayudar a los estudiantes multilingües de desarrollar bien sus habilidades de dominar el inglés y 

de recibir una educación equitativa.  

Si haya preguntas, contacte a:  

Nombre: Nicki Luna 

Teléfono: 360.508.9830  

https://www.centralia.k12.wa.us/Page/4293

