Lemoore High School
Rodney Brumit, Principal

101 East Bush Street – Lemoore, CA 93245
(559) 924-6600 – FAX 924-5086
www.luhsd.k12.ca.us
September 5, 2019
Dear Parent/Guardian:
Last spring, your child took a test called the Summative English Language Proficiency
Assessments for California (ELPAC). This test is part of the California assessment
system. The ELPAC helps teachers across the state see how well students listen,
speak, read, and write in English.
Student Score Reports can now be accessed electronically through the parent portal
system (Aeries) on our school website. You can set up an account under the “Parents”
tab under the “Parent Portal Set-up” link.
This report shows an overall score and performance level, an oral language (speaking,
listening) score and level, and a written language (reading, writing) score and level. It
also shows a performance level for each domain: listening, speaking, reading, and
writing.
To learn more about your child’s scores, go to the new parent web page called Starting
Smarter, available at https://elpac.startingsmarter.org/.
This site includes:
•
•
•
•

resources to help understand results on the student score reports
access to sample test questions and practice tests
no-cost resources to support learning
a guide for parent-teacher conferences

In our district, the test results are just one way to look at how well our students are
doing. We use the results to find areas where students are doing well and areas in
which they need help.
If you have questions or concerns about your child’s progress, please feel free to
contact Mrs. Gonzales at (559) 924-6600 ext. 2217.
Sincerely,

Rodney Brumit
Principal

Sonia Gonzales
Assistant Principal

Michelle King
Assistant Principal

Nicole Mora
Assistant Principal

Lemoore High School
Rodney Brumit, Director

101 East Bush Street – Lemoore, CA 93245
(559) 924-6600 – FAX 924-5086
www.luhsd.k12.ca.us
5 de septiembre del 2019

Estimado Padre/Tutor:
La primavera pasada, su hijo/a tomó una prueba llamada Evaluaciones Sumarias de
Competencia del Idioma Inglés para California (ELPAC, por sus siglas en inglés). Esta prueba
es parte del sistema de evaluación de California. El ELPAC ayuda a los maestros de todo el
estado a ver qué tan bien los estudiantes escuchan, hablan, leen y escriben en inglés.
Ahora se puede acceder electrónicamente a los Informes de puntaje estudiantil a través del
sistema de portal para padres (Aeries) en el sitio web de nuestra escuela. Puede configurar una
cuenta en la opción de "Padres" en el enlace "Configuración del portal para padres".
Este informe muestra un puntaje general y un nivel de desempeño, un puntaje y nivel de
lenguaje oral (hablar, escuchar) y un puntaje y nivel de lenguaje escrito (lectura, escritura).
También muestra un nivel de rendimiento para cada dominio: escuchar, hablar, leer y escribir.
Para obtener más información sobre los puntajes de su hijo/a, vaya a la nueva página web para
padres llamada Starting Smarter, disponible en https://elpac.startingsmarter.org/.
Este sitio incluye:
•
•
•
•

recursos para ayudar a comprender los resultados en los informes de puntaje del
estudiante
acceso a ejemplos de preguntas en el examen y practica de exámenes
recursos sin-costo para apoyar el aprendizaje
una guía para conferencias de padres-maestros

En nuestro distrito, los resultados de las pruebas son solo una forma de ver qué tan bien están
haciendo nuestros estudiantes. Usamos los resultados para encontrar áreas donde los
estudiantes están bien y áreas en las que necesitan ayuda.
Si tiene cualquier otra pregunta o preocupación, por favor contacte a la Sra. Sonia Gonzales
(559) 924-6600 ext. 2217.
Sinceramente,
Rodney Brumit
Director

Sonia Gonzales
Sub-directora

Michelle King
Sub-directora

Nicole Mora
Sub-directora

