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¡Es todo sobre el 
CRECIMIENTO! 
Las últimas actualizaciones 
 
Al completar la evaluación 
TELPAS, es importante saber cuál 
es el objetivo de TELPAS. No existe 
tal cosa como "pasar", no se "pasa 
con un 70". Los niveles o puntajes de 
dominio del idioma para TELPAS 
varían de Principiante, Intermedio, 
Avanzado y Avanzado Alto. ¡El 
objetivo de TELPAS es mostrar 
CRECIMIENTO!  

Es decir, cuando tomas el TELPAS 
un año y su calificación es un nivel 
de dominio de idioma Intermedio, 
el objetivo para usted cuando toma 
TELPAS el próximo año es al 
menos obtener un puntaje de nivel 
de dominio de idioma Avanzado, 
que es un nivel más alto que sigue 
del Intermedio. Una vez más, ¡se 
trata de CRECIMIENTO!  

 

Texas Education Agency. “TELPAS 
Resources.” Texas Education Agency, Texas Education 
Agency, 21 Mar. 2022, https://tea.texas.gov/student -asse 

ssment/testing/telpas/telpas-resources.  

 

 

 

TELPAS y dominios lingüísticos. Houston ISD, 2022.  
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¿Qué es TELPAS? 
Las últimas actualizaciones para ayudarle a tener éxito  
El Sistema de Evaluación del 
Dominio del Idioma Inglés de Texas 
(TELPAS) evalúa el dominio del 
idioma inglés. Todos los estudiantes 
bilingües emergentes participan en la 
evaluación TELPAS en los grados 
Kindergarten hasta el grado 12.  

El rendimiento de los estudiantes se 
mide por los cuatro dominios 
lingüísticos de TELPAS: Escuchar, 
Hablar, Leer y Escribir. Cada uno de 
los dominios lingüísticos (partes) de la 
evaluación está alineado con los 
Estándares de Dominio del Idioma 
Inglés de Texas (ELPS). Al igual que 
las Evaluaciones de Preparación 
Académica del Estado de Texas 
(STAAR) evalúan los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas 
(TEKS), TELPAS evalúa los 
Estándares de Dominio del Idioma 
Inglés (ELPS).  

La calificación de competencia para cada 
uno de los dominios se convierte en una 
puntuación de dominio, de 1 
(Principiante), 2 (Intermedio), 3 
(Avanzado) a 4 (Avanzado Alto).  Cada 
puntaje de dominio se multiplica por el 
peso (0.25) y luego se suma para obtener 
el puntaje compuesto TELPAS. 

Ahora recuerde, el objetivo de TELPAS 
es que los estudiantes crezcan de un nivel 
de competencia al siguiente. ¿Es todo 
sobre qué? ¡Es todo sobre 
CRECIMIENTO! 

 

 

 

 

 
 

 
 

Consejos para 
Escuchar 

Las últimas actualizaciones 

Consejos para 
Leer 

Las últimas actualizaciones 

Consejos para 
Escribir 

Las últimas actualizaciones 
Madison Marlins  Madison Marlins Madison Marlins 

Pulsa el botón "Reproducir"" opción 
para escuchar todas las 
instrucciones. Pausa la grabación y 
reprodúcela si es necesario para 
comprender cuidadosamente lo que 
te pide que hagas. ¡Escucha para 
entender! 
 
 

Leer requiere mucho pensamiento 
profundo y análisis. Siempre tome 
notas mientras lee, use pistas de 
contexto para determine el 
significado de palabras desconocidas 
y siempre regrese a la historia del 
texto.  
 

El componente de Escritura ahora formará 
parte de la evaluación de lectura. Al escribir, 
concéntrese en usar vocabulario académico y 
evidencia de texto directamente del pasaje. ¡Cite 
evidencia de texto! 
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¡Vamos a dar un 
paso adelante! 



 

lunes, 29 de agosto, 
del 2022  

NOTICIAS 
HOY 

Edición #1 

Madison Marlins 
 

Consejos para Hablar 
Las últimas actualizaciones para ayudarle a tener éxito  
La parte del dominio Hablar de la evaluación TELPAS se compone de preguntas en las que debe hablar oralmente 
en el micrófono de los audífonos para grabar su respuesta.  

Las preguntas se basan en las dos categorías de informes (RC) del dominio Hablar. Los RC son los siguientes:  

 

Entonces, ¿cuáles son algunos consejos para fortalecer el rendimiento de su dominio Hablar?  Aquí hay varios para 
aprender y seguir:  
 

1. Lea y escuche atentamente lo 
que se le pide que responda 

4. Grabe su respuesta en el 
micrófono de sus audífonos 
hablando alto y claro  

7. Tenga en cuenta que, si presiona 
para volver a grabar, la 
computadora comenzará a grabar 
automáticamente, así que prepárese 
para hablar en cuanto presione la 
opción de grabación 

2. Vuelva a reproducir (escuche de 
nuevo) el audio para asegurarse de 
que entiende a qué se le pide que 
responda 

5. Habla en oraciones completas y 
usa tanto vocabulario de contenido 
académico como puedas 
relacionado con el tema 
 

 

3. Escribe tus pensamientos y 
respuesta antes de grabar su voz, 
contestación, o respuesta 

6. Reproduce y escuche su 
respuesta grabada. Si desea volver a 
grabar su respuesta, puede hacerlo 

 
Agencia de Educación de Texas. "Recursos 

TELPAS". Agencia de Educación de Texas, Agencia de 
Educación de Texas, 21 de marzo de 2022, 

https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/telpas/telpas-
resources 
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¿Quién lo toma? 
Las últimas actualizaciones 
 
Todos los estudiantes bilingües 
emergentes (EB) en todos los grados K-
12 participan en la evaluación TELPAS. 
Los estudiantes bilingües emergentes 
son estudiantes que están en el proceso 
de aprender el idioma inglés y hablan 
otro idioma, como el español.  

Los estudiantes de EB son identificados 
durante su primer año escolar en una 
escuela de Texas por el Comité de 
Evaluación de Competencia Lingüística 
(LPAC) del campus.  

Dejemos una cosa clara, ¡ser un bilingüe 
emergente es un activo, ya que estás en 
el proceso y el viaje para ser bilingüe!  

Recuerda, ¿se trata de qué? ¡Se trata de 
CRECIMIENTO! 

             

 "Telpas". Evaluación de Texas, 
https://www.texasassessment.gov/telpas.html 

“Distrito Escolar Independiente de Houston / Calendario y Horarios de Inicio Escolar". Distrito Escolar Independiente de 
Houston / Calendario y horarios de inicio de la escuela, https://www.houstonisd.org/Page/2. 
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¿Cuándo lo tomas? 

La evaluación TELPAS se completa en 
la primera parte del semestre de 
primavera de cada año escolar. Las 
escuelas reciben una ventana de 
evaluación donde pueden evaluar el 
dominio del idioma de los estudiantes 
utilizando el examen TELPAS.   

 

 

 

Tenga en cuenta que la evaluación 
TELPAS no tiene tiempo límite, ¡así 
que tómese todo el tiempo que 
necesite!  

Después de completar la evaluación 
TELPAS, las escuelas reciben los 
resultados de los estudiantes. El LPAC 
luego se reúne para revisar el nivel de 
dominio del idioma de los estudiantes 
para verificar el crecimiento y discutir 
la colocación para el próximo año 
escolar. 
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Importante Actualizaciones & Fechas 
 29 de agosto al 30 de septiembre: Pre-Prueba de Summit K12 
 31 de octubre al 11 de noviembre: Prueba provisional de Summit K12 

Summit K12 es una herramienta digital en Canvas, Recursos Digitales que ayuda a 
los estudiantes a aumentar la adquisición del idioma inglés. 


