
Para accesar el navegador (browser) de la prueba ELPAC, tienes que usar una computadora 
Chromebook suministrada por la escuela. Asegurate de tener tu número SSID (número de estudiante 
del Estado). Encontrarás este número en Aeries (instrucciones sobre dónde encontrar el número están 
en la página web de la escuela ETHS.) Favor de subir el volumen de sonido a lo máximo ANTES de 
accesar el navegador.  

NO HAGAS EL LOGIN ACOSTUMBRADO  EN LA COMPUTADORA. Ve a la esquina izquierda en 
“Apps” y escoge “secure Test Browser”. ( Mira la foto abajo, “Test Browser” es la opción de más abajo.)

Una vez la pagina carga, verás la opción de escoger la organización o estado. Selecciona “California”.



Para la próxima opción “Choose Your Assessment Program” el sistema seleccionara “California 
Assessment System” automaticamente.
La próxima imagen será como esta: 

Entra tu PRIMER nombre. (Si tu nombre en la escuela 
include tu segundo nombre, incluye este también)

Entra en número que obtuviste en AERIES (número de 10 
dígitos) 

Numéro de Session (esta te será enviada por correo 
electrónico) 

La próxima pantalla te pedirá que verifique que toda la información sobre ti está correcta.  Oprime “Yes” 
(Si).

La próxima pantalla te preguntará que elijas la prueba que tienes que tomar.  Favor de seleccionar 
“LISTENING” primero. Hoy completaras las partes Listening (de escuchar), Reading (lectura) y Writing 
(escritura). Luego de terminar la sección de “Listening”, tienes que volver a entrar a la prueba y 
seleccionar la próxima sección de la prueba



Verás en la pantalla una sección que te pide verificar el sonido. Si el sonido no funciona, tienes que 
salirte por completo del navegador, subir el volumen al máximo y volver a entrar (login).

Tal vez encuentres otras pantallas en las que tengas que verificar el sonido. Si todo funciona, aprieta el 
cuadro verde. 
Y entonces puedes seleccionar “Begin test now” (Comienza la prueba ahora). Esta opción está en la 
parte de abajo de la página.  


