
 
 

Español evaluación del dominio del idioma (ELPA21 ) 
Formulario de documentación Negativa 

 

Imprima la siguiente información: 

Nombre del estudiante:  
  
Nombre del padre / tutor:  
  
Escuela:  
  
Nivel de grado del 
estudiante: 

 

  
Fecha de evaluación:  
 
Como el padre / tutor del estudiante arriba mencionado, elijo que mi hijo no participar en el Dominio 
del Idioma Inglés A EVALUACIÓN (ELPA21). 
 
Mi razón de esta decisión es:  

  
  

 
He leído y entiendo los beneficios y las consecuencias que se enumeran al dorso de este formulario. En 
particular, entiendo que: 

 Si mi hijo no toma la ELPA21, los maestros y el personal carecen de información suficiente sobre 
las necesidades educativas de mi hijo. 

 Al negarse a tomar la prueba, se genera una puntuación de cero y cuenta contra del Distrito 
Escolar de Vashon Island ‘s medibles Logro Objetivos objetivos de rendición de cuentas 
federales anuales. 

 
Firma del padre / tutor:  
  
Fecha de firma:  
  
Representante de la escuela:  
  
Este formulario se debe archivar dentro del registro acumulativo del estudiante ubicado en el edificio de 
la escuela y se enviará una copia al Coordinador de evaluaciones del distrito .  



 
Beneficios para los estudiantes que toman la ELPA21 

 La ELPA21 es la única prueba estandarizada dada que evalúa el dominio del idioma inglés en 
escuchar, leer, escribir y hablar. 

 Los maestros y el personal pueden obtener información sobre el progreso de los estudiantes 
hacia el cumplimiento de Dominio del Idioma Inglés, y pueden planificar la enseñanza en 
consecuencia. 

 El desempeño de ELPA21 proporciona un perfil de las fortalezas y debilidades del estudiante en 
las áreas de dominio del idioma inglés de escuchar, leer, escribir y hablar. 

 Debido a que ELPA21 evalúa el progreso del estudiante hacia el cumplimiento de los estándares, 
la información sobre el desempeño de los grupos de estudiantes del distrito puede ayudar al 
personal del distrito a tomar decisiones sobre la efectividad de varios programas de instrucción. 

 
Consecuencias cuando los estudiantes no toman la ELPA21 

 Maestros y el personal carecen de información completa sobre las necesidades de instrucción 
de los estudiantes que no toman la ELPA21, lo que podría llevar a que algunos estudiantes no 
reciban todo el apoyo educativo que podrían necesitar para tener éxito más adelante en la 
escuela. 

 Nuestro distrito escolar se ve privado de la oportunidad de analizar completamente el 
desempeño del distrito para nuestros estudiantes del idioma inglés. 

 Al negarse a tomar la ELPA21, se genera una puntuación de cero y se contabiliza en contra de las 
metas de responsabilidad federal de los Objetivos de Logro Mensurables Anuales del Distrito 
Escolar de Vashon Island. 


