Measuring the progress of

ENGLISH LEARNERS

HOW WELL ARE THEY DOING?

BOARD OF TRUSTEES GOAL:

Revise English Learner program to ensure a minimum of 80% of students who are enrolled in the
program will reach competency in the English language on par with their peers within a six-year period.

How are we measuring progress?
The ELPAC test, first administered in 2018, assesses an English Learner's fluency in English. Level 4 =
Proficient/Fluent. We are tracking a group of 623 students (cohort) who were in grades K-3 in 2017-18.

How close are we to the goal?

How well is each subgroup doing?

Goal: 80%
Goal: 80%

If not fluent, where are they on the journey? *

* Due to the change in state assessments, students
in grades 1-3 who have reclassified are no longer in
the cohort group. Reclassification is when a student
is no longer an EL (English Learner) as determined
by the ELPAC.
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Midiendo el progreso de los

ESTUDIANTES DE INGLÉS

¿QUÉ TAN BIEN LO ESTÁN HACIENDO?

META DE LA JUNTA DIRECTIVA:

Revisar el programa de estudiantes de inglés para asegurar que un mínimo del 80 % de los alumnos inscritos en
el programa alcancen la competencia del idioma inglés a la par que sus compañeros en un periodo de seis años.

¿Cómo medimos el progreso?
El examen ELPAC, administrado por primera vez en 2018, evalúa la fluidez de un estudiante de inglés en
ese idioma. Nivel 4= Competente/Fluente. Estamos monitoreando a un grupo de 623 alumnos (cohorte) que
estaban en los grados K-3 in 2017-18.

¿Qué tan cerca estamos de la meta?

¿Qué tan bien lo está haciendo cada subgrupo?

Cohorte 1: general en 2018: nivel 4 en ELPAC /
Fluente

Cohorte 1 por grado en 2018: Nivel 4 en ELPAC / Fluente

Meta: 80%
Meta: 80%

Kinder
204 estudiantes

Primero
166 estudiantes

Segundo
148 estudiantes

Tercero
104 estudiantes

Si no son fluentes, ¿dónde están en el recorrido? *
Cohorte 1 en 2018: Bandas de desempeño de ELPAC por
grado

* Debido al cambio en las evaluaciones estatales, los
alumnos de los grados 1 - 3 que han sido
reclasificados, ya no están en el grupo de cohorte.
La reclasificación es cuando un alumno ya no es un
EL (estudiante de inglés) según lo determina el
ELPAC.

Kinder

Primero

Segundo

Tercero
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