
Provisional Accelerated Learning (PAL) 
 Charter Academy 

(Muscoy Campus) 2450 BLAKE STREET ▪ SAN BERNARDINO ▪ 92407 ▪ PH: (909) 887-7002 ▪ FX: (909) 887-7624  
(San Bernardino Campus) 1671 N. SIERRA WAY ▪ SAN BERNARDINO ▪ 92405 ▪ PH: (909) 473-5152 ▪ FX: (909) 475-9393 

 
 
 
 

Queridos padres/guardianes,  
 
El estado de California ha abierto el plazo para el examen comprensivo ELPAC para los aprendices de inglés. 
De acuerdo con los requisitos del estado, PAL llevará a cabo la examinación de nuestros estudiantes de los 
grados 11 y 12 el 9, 11, y 12 de marzo para los estudiantes de los grados del 7 al 10 el 16, 18, y 19 de 
marzo.  
 
El examen ELPAC es una parte importante para el desarrollo del idioma de su estudiante. Si su estudiante 
recibe una calificación de Intermedio o Avanzado en cuanto a su fluidez con el idioma, podremos reclasificarlo. 
Esta reclasificación aparecerá en su expediente académico.  
 
El bilingüismo y alfabetismo en dos idiomas es un componente importante para el éxito académico de su 
estudiante. El alcanzar la reclasificación abrerá muchas puertas para su estudiante en su carrera académica y 
profesional después de la escuela preparatoria.  
 
A continuación encontrará la agenda para los días de examen. Por favor note de que la hora de comenzar es 
definitiva, pero otros tiempos dicen “si es necesario”. Esto es porque los estudiantes pueden trabajar sin tiempo 
hasta que completen las dos partes. Cada estudiante tendrá el tiempo y los días que necesiten para completar el 
examen lo mejor que puedan.  
 
He incluído también unos consejos para que repase con su estudiante antes del examen para asegurarnos que su 
estudiante esté preparado el día del examen.  
 
Gracias por su tiempo y atención. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.  
 
Sinceramente,  
 

 
 
Ms. Maria D. Castellanos 
English Language Development 
Program Coordinator 
(951) 405-2587 
  

“Education with an Individualized Approach!” 

 



Prepárate para el Examen 
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En los días antes del examen 

1. Completar los tutoriales y exámenes en Edmentum para aprender las destrezas con calificaciones de 
Master (80%) y Perfect (100%) en las sendas de Language Arts y Reading (¡Vuestros maestros de las 
clases de Seminar y ELD pueden ayudar con esto!) 

2. Recibir ayuda gratuita por medio de Scholarly Foundations para repasar todo lo de la clase de inglés.  

3. Si necesita alguna otra ayuda o tiene alguna pregunta puede contactarme directamente 
(mcastellanos@palcenter.org). 

El día antes del examen 

1. Comer comida saludable.  

2. Hacer ejercicio.  

3. Asegurate de cenar la noche anterior al examen. Desayuno, merienda, y comida serán provistas los 
días del examen.  

4. Duerme y descansa la noche anterior.  

Durante el examen 

Antes que nada, toma tu tiempo. Recuerda que este examen no es una carrera.  
 

1. Asegurate que has entendido bien la pregunta antes de contestar. Usa el papel de borrador para escribir 
la pregunta en tus propias palabras.  

2. Asegurate que contestes la pregunta adecuada.  

3. Siempre usa detalles específicos en tus respuestas.  

4. Al leer, ¡toma notas! Usa el papel borrador para escribir las notas. También usa el papel de borrador 
para hacer resúmenes de lo que estás leyendo.  
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