Date: 2/12/2021

Dear Parents:
TELPAS is an assessment program for students in Texas public schools who are learning the English language. Texas
annually assesses the English language proficiency of students who have been identified as English Learners (ELs) in four
language domains – Listening, Speaking, Reading, and Writing. TELPAS evaluates the progress that each EL makes in
becoming proficient in the use of academic English.
Students in grades K-12 that have been identified as an EL are required to participate in TELPAS. This includes ELs whose
parents have declined bilingual or English as a Second Language (ESL) program services. They will stop participating in
TELPAS when their Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) determines that they are proficient in the
English language and have met reclassification criteria. Once a student has met the state’s reclassification criteria, they
will no longer be identified as an EL and will not have to participate in TELPAS.
Per TEA guidelines Listening/Speaking and Reading assessments may not be taken remotely, they may only by
administered in person at your child’s campus. Therefore, we will be scheduling on-campus testing sessions between the
dates of February 22nd and March 12th.
Upon arrival, all students will go through the proper screening process and adhere to social distancing requirements.
Students will wear masks and there will be plexiglass carrels and hand sanitizer available for students.
Please note that if your child does not participate in the TELPAS assessments this year, their growth on language
development will not be determined because they will not have a TELPAS score. Additionally, your child will not have an
opportunity to be reclassified as English proficient during the 2020-21 school year. This will impact their instructional
placement in the upcoming school year.
Please fill out the survey (link below) indicating whether your child will or will not be attending the upcoming testing
sessions at their campus. If you have any questions, please contact Testing Coordinator April Nicely at 915-434-6228.
Your cooperation and continued support are greatly appreciated.

Thank you,
Penelope Bankston
LINK: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k3EZX2NECUGOIq84eGiRZoh6XP0gklFqFBv43wNBt1UQjVVNDlZRjUzUEtSTUdEWllGMlBXMklZMS4u
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Fecha: 2/12/2021
Queridos Padres de Familia:
TELPAS es un programa de evaluación para los estudiantes que están aprendiendo inglés en las escuelas públicas de
Texas. El Estado de Texas evalúa anualmente el dominio del idioma inglés de los estudiantes que han sido identificados
como aprendices del idioma inglés (ELs – English Learner) en cuatro dominios del idioma –Compresión Auditiva,
Expresión Oral, Lectura, y Escritura. TELPAS evalúa el progreso de cada aprendiz del idioma inglés al volverse
competente en el uso de inglés académico.
Es requerido que los estudiantes en los grados Kínder a doceavo (K-12th) que han sido identificados como aprendices
del idioma inglés participen en el TELPAS. Esto incluye a los aprendices del idioma inglés que sus padres han declinado
los servicios del programa bilingüe o de Inglés como Segundo Idioma (ESL). Estos alumnos dejarán de participar en
TELPAS cuando su Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC en inglés) determine que tienen un dominio del
idioma inglés y que han cumplido con el criterio de reclasificación. Una vez que el (la) estudiante ha cumplido con el
criterio de reclasificación del estado, ellos no seguirán siendo identificados como un aprendiz del idioma inglés y no
tendrán que participar en TELPAS.
De acuerdo con las directrices de la Agencia de Educación de Texas (TEA), las evaluaciones de Escucha/Habla y Lectura
no pueden ser tomados remotamente, solo pueden ser administrados en persona en la escuela de su hijo(a). A causa de
esto, vamos a programar sesiones de exámenes en su escuela entre las fechas del 22 de febrero y 12 de marzo.
Al llegar, todos los estudiantes serán revisados con el proceso de detección apropiado y requerirán adherirse a los
requerimientos de distanciamiento social. Los estudiantes usaran máscaras y habrá cubículos de plexiglás y sanitizador
para manos disponible.
Por favor tenga en cuenta que si su hijo(a) no participa este año en el examen TELPAS, su crecimiento en el desarrollo
del lenguaje no será determinado porque no tendrán un resultado del examen TELPAS. Además, su hijo(a) no tendrá la
oportunidad de ser reclasificado como competente del idioma inglés durante el año escolar 2020-21. Esto tendrá un
impacto en su colocación de instrucción en el próximo año escolar.
Por favor complete la encuesta (enlace adjunto abajo) indicando si su hijo(a) asistirá o no asistirá en alguna de las
sesiones de exámenes en su escuela. Si tiene alguna duda, por favor contacte a Testing Coordinator April Nicely al
teléfono 915-434-6228.
Se agradece enormemente su cooperación y apoyo continuo.
Gracias,
Penelope Bankston
LINK: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k3EZX2NECUGOIq84eGiRZoh6XP0gklFqFBv43wNBt1UQjVVNDlZRjUzUEtSTUdEWllGMlBXMklZMS4u
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