
2022–23 Gráfico de Accesibilidad de la Evaluación de 
Estudiantes de California para las Evaluaciones de Dominio 
del Idioma Inglés Computarizadas para California (ELPAC) 

A menos que se indique entre paréntesis, los recursos se pueden usar en todos los 
dominios: Escuchar (L), Hablar (S), Lectura (R), y Escritura (W). 

 
 

Recursos disponibles para todos los estudiantes 
 

                 Herramientas universales                            Apoyos designados 
 

Incorporado 
Receso 
Cuaderno digital 
Artículos 
Expandidos 
Pasajes 

Expandidos 
Resaltador 
Navegación de 
Teclado 
Lector de líneas1 

(grados 3–12) 
Marca para 

revisión1 

(grados 2–12) 
Tachado1 

(grados 3–12) 

Herramientas de 
escritura2 

(grados 3–12) 
Enfoque 
(acercar/ampliar) 

No incorporado 
Receso 
Clarificación oral 

de las 
instrucciones de 
la evaluación 
por el 
examinador en 
inglés 

Papel de 
borrador  
Asistente de 
navegación de 
prueba 

Incorporado 
Contraste de 
color       
Encubrir   
Puntero de ratón  

(tamaño y color) 
Pausar o reproducir 

audio2 (L, S) 
Tamaño de 
impresión 
Optimizar  
Desactivar 
cualquier 
herramienta 
universal (s) 

No incorporado 
Lenguaje de 

señas 
americano o 
inglés 
codificado 
manualmente 

Amplificación2 

Asistente de interfaz 
designado 

Magnificación 
Encubrir 
Apoyos médicos 

(entornos 
restringidos) 

Canceladores de ruido 
Pausar o reproducir 

audio 2 (L, S) 
 
Impresión bajo demanda            
Leer en voz alta3  

 
Entorno separado 
Instrucciones de la 
evaluación simplificadas 
 
Instrucciones de 

la evaluación 
traducidas 

 

Disponible para estudiantes con un Programa de Educación Individualizada (IEP) o un Plan de la Sección 504 
 

 
Adaptaciones                                               Recursos no listados 

 

Incorporado 
Lenguaje de señas 

Americano2 (L) 
Transcripción de 

Audio (Incluye 
transcripción en 
braille)2 

Braille2 (realzado y 
actualizable) 

Subtítulos2 

Voz a Texto2 

Texto a Voz2 

(L, S, W) 

No incorporado 
Opciones de 

respuesta 
alternas 

 
Lenguaje de 

señas 
americano o 
inglés 
codificado 
manualmente 
(L, S) 

Braille2 

Receso 
Scribe2 

Voz a 
Texto2 

Para obtener la aprobación para usar un 
recurso no listado, una agencia educativa 
local puede enviar una solicitud en el 
Sistema de Gestión de Operaciones de 
Prueba el en nombre de un estudiante con 
una discapacidad, antes de administrar el 
ELPAC en línea. 

 
 
                  Exenciones de dominio 

 
El IEP o el equipo de la Sección 504 pueden 
decidir eximir a un estudiante de un dominio si 
no hay recursos disponibles o recursos no 
listados que le proporcionen acceso a ese 
dominio. Para indicar el uso de una exención 
de dominio, siga las instrucciones del manual 
de administración de pruebas. Las exenciones 
de dominio no son aplicables para el ELPAC 
alternativo. 

 
 
     1 Disponible para todos los niveles de grado para el ELPAC alternativo. 

2 Recurso no disponible para el ELPAC alternativo. 
3 Disponible solo para escritura para ELPAC inicial y sumativo, y para 

todos los dominios para ELPAC alternativo.    

Departamento de Educación de California 
Octubre 2022 

 

Consulte la página web de la Matriz de Recursos de Accesibilidad de Evaluación de CA del Departamento de Educación de 
California en  https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/accessibilityresources.asp para obtener información adicional. 

https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/accessibilityresources.asp
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