Attention Parents and Students! (Face to Face and Virtual Students)
Do you speak another language at home most of the time?
Does your child speak another language at home most of the time?
If you answer YES to any of the above questions, this information is for you.
Your child will be participating in the Spring TELPAS Assessment. This assessment
begins in February 2021.

▪

What is TELPAS? TELPAS is an assessment program for students in Texas
public schools who are learning the English language. The letters in TELPAS
stand for the Texas English Language Proficiency Assessment System. Students
who are identified as English Learners are assessed annually in four language
domains of Listening, Speaking, Reading, and Writing.

▪

Who takes TELPAS? Students in grades K-12 that have been identified as an English Learner
(EL) are required to take TELPAS. This includes ELs whose parents have declined bilingual or
English as a Second Language (ESL) program services.

▪

How are the TELPAS Language Domains assessed? For K-1, TELPAS includes holisticallyrated listening, speaking, reading, and writing assessments based on ongoing classroom
observations and student interaction. For each language area assessed, teachers used specific
language proficiency guidelines to determine whether your child is at the beginning,
intermediate, advanced, or advanced high of learning English. For 2nd-4th, TELPAS includes
online reading and listening and speaking tests and holistically –rated writing collections. The
TELPAS reading test and listening and speaking tests are designed especially for students who
do speak English as their first language.
For more information about TELPAS, please click on the link below:
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2020-2021_TELPAS_FAQ.pdf (English)
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2020-2021_TELPAS_Spanish_FAQ.pdf (Spanish)

More information on TELPAS will be posted on our website in January.
Thank you!

¡Atención padres y estudiantes! (Estudiantes presenciales y virtuales)

¿Habla otro idioma en casa la mayor parte del tiempo?
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¿Habla su hijo otro idioma en casa la mayor parte del tiempo?
Si responde SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, esta información es
para usted.
Su hijo participará en la evaluación TELPAS de primavera. Esta evaluación
comienza en febrero de 2021.

¿Qué es TELPAS? TELPAS es un programa de evaluación para estudiantes de
escuelas públicas de Texas que están aprendiendo el idioma inglés. Las letras en
TELPAS significan el Sistema de Evaluación del Dominio del Idioma Inglés de
Texas. Los estudiantes identificados como aprendices de inglés son evaluados
anualmente en cuatro dominios del lenguaje: comprensión auditiva, expresión oral,
lectura y escritura.
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▪

¿Quién toma TELPAS? Los estudiantes en los grados K-12 que han sido identificados como
aprendices de inglés (EL) deben tomar TELPAS. Esto incluye a los EL cuyos padres han
rechazado los servicios del programa bilingüe o de inglés como segundo idioma (ESL).
¿Cómo se evalúan los dominios de idiomas TELPAS? Para K-1, TELPAS incluye
evaluaciones de comprensión oral, expresión oral, lectura y escritura calificadas de manera
integral, basadas en observaciones continuas en el aula y la interacción de los estudiantes. Para
cada área del idioma evaluada, los maestros utilizaron pautas específicas de competencia
lingüística para determinar si su hijo está en un nivel principiante, intermedio, avanzado o
avanzado en el aprendizaje del inglés. Para 2º a 4º, TELPAS incluye pruebas en línea de
lectura, comprensión auditiva y expresión oral y colecciones de escritura calificadas de manera
integral. La prueba de lectura y las pruebas de comprensión auditiva y expresión oral de
TELPAS están diseñadas especialmente para estudiantes que hablan inglés como su primer
idioma.
Para obtener más información sobre TELPAS, haga clic en el enlace siguiente:
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2020-2021_TELPAS_FAQ.pdf (English)
https://tea.texas.gov/sites/default/files/2020-2021_TELPAS_Spanish_FAQ.pdf (Spanish)

En enero se publicará más información sobre TELPAS en nuestro sitio web. ¡Gracias!

