GUIA PARA PADRES
SISTEMA DE TEXAS PARA EVALUAR EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS (TELPAS)

¿QUÉ?

El Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS) es un programa de evaluación para la
comprensión auditiva, lenguaje oral, lectura o escritura.
El TELPAS reporta el rendimiento del estudiante en cuatro niveles: principiante, intermedio, avanzado y
avanzado alto.
Estos resultados se utilizan como indicador de responsabilidad y rendimiento para el distrito y para apoyar a los
maestros durante su planificación de instrucción.

¿QUIÉN?
Grados K-1
Calificación holística en evaluaciones de observativas en en comprensión auditiva, lenguaje oral, lectura o
escritura.
Pruebas en línea de lectura de selección múltiple en los siguientes grupos de grados: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, y 10-12
Pruebas en línea en las habilidades de comprensión auditiva y lenguaje oral en los siguientes grupos de grados:
2-3, 4-5, 6-8, y 9-12
Calificación holística de colecciones de escritura de estudiantes

¿CÓMO?
Evaluaciones en línea de lectura y de comprensión auditiva/lenguaje oral
Según la Agencia de Educación de Texas (TEA), los estudiantes en grados 2-12 están requeridos a tomar el
examen en la escuela en un lugar supervisado con un administrador de pruebas presente.
Las escuelas notificarán a los estudiantes y padres sobre las fechas de las pruebas programadas y los
procedimientos de la escuela para ofrecer las pruebas.
Los estudiantes que no participen en todas las cuatro áreas de lenguaje: comprensión auditiva, lenguaje oral,
lectura o escritura, no serán elegibles para salir del programa o reclasificación en el año escolar 2020-2021.

¿CUANDO?
Cronología de TELPAS
8 de febrero de 2021: Comienza la colección de escritura de estudiantes
22 de febrero de 2021-26 de marzo de 2021: Período para evaluaciones en línea en la escuela de las pruebas de
lectura, comprensión auditiva y lenguaje oral

APOYANDO A SU HIJO
El dominio de la escritura permite al maestro del estudiante a evaluar como él/ella se comunica utilizando la
escritura en inglés. Si su hijo/a está completando asignaciones de escritura remotamente en casa, favor de tomar
en cuenta las siguientes sugerencias:

QUÉ HACER
Ayude a su hijo/a iniciar su Chromebook
Proveer un ambiente callado sin distracciones o
interrupciones
Asegúrese que su hijo/a tenga papel y lápiz
Contacte al/a la maestro(a) si necesita ayuda

QUÉ NO HACER
Permitir que alguien aparte de su hijo/a complete el
tema de escritura
Asistir, hacer correcciones o proveer algún tipo de
comentario
Permitir que su hijo/a utilice herramientas tales como
el diccionario o tesauro
Permitir que su hijo/a tenga acceso a un teléfono
celular o dispositivos electrónicos

PREGUNTAS FRECUENTES DE TELPAS PARA PADRES
CONSEJOS PARA PADRES SOBRE TELPAS

