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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!  

 

 

 

 

 

TELPAS and Language Domains. 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! 

 

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.  

 

 

 

¿Como se ve el TELPAS? (Preguntas publicadas) 

TELPAS.” Texas Assessment, https://www.texasassessment.gov/telpas.html 

Dominio: Escuchar 

 
Dominio: Leer 

 
Dominio: Escribir  
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¡Vamos a dar un 

paso adelante! 

https://tea.texas.gov/student
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Dominio: Hablar  
Entonces, ¿cuáles son algunos consejos para fortalecer el rendimiento de su dominio Hablar?  Aquí hay varios para 

aprender y seguir:  

  

 

 
TELPAS.” Texas Assessment,  

https://www.texasassessment.gov/telpas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Multilingual Programs Department. Houston 

ISD, 2022.  
 

 
 

Madison HS Marlins  
 

¿Qué puedo hacer para 
prepararme ahora?                     
Summit K12!  

 

 

 

 

 

Para prepararse para la evaluación TELPAS en el semestre de      

primavera, ¡es importante comenzar ahora! Centrarse en hacer crecer 

nuestra adquisición del idioma inglés es un buen lugar para comenzar. 

Summit K12 es una plataforma digital en Canvas (Recursos Digitales),    

que evalúa su nivel de inglés y luego crea un camino de lecciones en       

su nivel de competencia para ayudarlo a crecer al siguiente nivel. 

Se recomienda que use Summit K12 diariamente y se asegure de 

completar las lecciones lo mejor que pueda. 
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Actualizaciones Importantes  
▪ octubre 31-noviembre 11: Summit K12 Interim Test 

▪ Nov. 12, Dec. 10 & 17, Jan. 21 & 28, Feb. 2, 4, & 18: Language-Building Saturday Sessions 9am-12pm 

▪ TEA Interim Assessment: Nov. 15 & 16 (Alg 1/Eng I/Eng II/Biology/ US History) 

▪ enero 9-20: Summit K12 Summative Test 

 



 
 


