
 
 

Saddleback Valley Unified School District 
Parents and Guardians of Students New to the District 

 
Every student new to a CA public school in grades transitional kindergarten through twelfth (TK-
12), whose Home Language Survey (HLS) indicates a language other than English must, 
according to regulations of the California State Department of Education (Education Code EC 
306[a], 620002; 20 United States Code section 6312[e][3][A]) be tested for English language 
proficiency.  
 
These new enrollees are administered the Initial ELPAC (English Language Proficiency 
Assessments for California (ELPAC). The results of this screening will assist teachers and 
school administrators in providing the appropriate instruction to support their language 
acquisition in the classroom.  
 
Testing is conducted once the student enrollment is completed. The testing process takes 
between one to one and half hours depending on the student’s grade and/or English proficiency. 
It is important that parents/guardians or a designated person accompany the student to the 
Language Assessment Center. Parents and/or guardians as well as school staff receive the test 
results within a couple of days of the test administration. 
 
Parents and/or Guardians with questions about the process and/or need an 
interpreter/translator for a language other than Spanish, please contact the Language 
Acquisition Department at 949.580.3347.  

 

 

Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 

Padres y Tutores de Estudiantes Nuevos en el Distrito 

 

Cada estudiante nuevo a las escuelas públicas de CA en los grados de kínder de transición al 

doceavo (TK-12), cuya Encuesta Sobre el Idioma Hablado en el Hogar (Home Language 

Survey, HLS con sus siglas en inglés) indica un idioma que no sea el inglés debe, de acuerdo 

con los reglamentos del Departamento de Educación del Estado de California (Código de 

Educación EC 306[a], 620002; 20 Código de los Estados Unidos, sección 6312[e][3][A]) ser 

examinados para determinar el dominio del idioma inglés.  

 

A estos nuevos estudiantes inscritos se les administra el ELPAC Inicial (Prueba de Sufiencia en 

el Idioma Inglés de California (ELPAC con sus siglas en inglés). Los resultados de esta 

evaluación ayudarán a los maestros y a los administradores de la escuela a proporcionar la 

instrucción adecuada para apoyar su adquisición del idioma en el salón de clases.   

 

La prueba se lleva a cabo una vez que la inscripción del estudiante se complete. El proceso de 

prueba dura entre una hora a una hora y media dependiendo del grado del estudiante y/o el 

dominio del inglés. Es importante que los padres/tutores o una personada designada acompañe 

al estudiante al Centro de Evaluación del Idioma (Language Assessment Center). Los padres 

y/o los tutores, así como el personal de la escuela reciben los resultados de la prueba dentro un 

par de días desde la fecha de la administración de la prueba.   

 

Padres y/o tutores con preguntas sobre el proceso y/o necesitan un intérprete/traductor para un 

idioma que no sea el español, favor de comunicarse con el Departamento de Adquisición del 

Idioma al 949.580.3347 



 
  

 
Language Assessment Center (LAC) contact information, address and location on 

Los Alisos campus 
 

Información de contacto, dirección y ubicación del Centro de Evaluación de 
Idioma en el plantel escolar de Los Alisos. 

 

 


