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7 de Enero de 2022 
 
Querido padre/guardián:  
 
Las leyes estatales requieren que todos los Aprendices del Idioma Inglés, en grados K-12 en las escuelas públicas de 
Maryland, participen anualmente en una evaluación llamada MCAP English Language Proficiency. El propósito de 
esta evaluación es obtener información sobre cómo están los estudiantes perfeccionando la adquisición del idioma 
Inglés. La meta de la evaluación es medir la habilidad de su hijo de hablar y escribir sobre temas académicos. Como 
parte de la evaluación, su hijo participará en cuatro evaluaciones que se enfocan en las siguientes áreas: Lectura, 
Escritura, Escucha y Habla. Su hijo es identificado como un Aprendiz del Idioma Inglés. Su hijo tomará esta evaluación 
todos los años hasta que su puntaje logre los criterios de salida del programa de apoyo en el idioma (MCAP ELP 4.5 
general). Los puntajes de la evaluación ACCESS para ELLs 2.0 pueden ser utilizados de muchas maneras. Los padres 
pueden utilizar los puntajes para abogar por sus hijos. Los maestros utilizan los puntajes para planear instrucción y 
evaluaciones. Los distritos utilizan los puntajes para evaluar sus programas de apoyo en el idioma, monitorear el 
progreso de los estudiantes en su adquisición del Inglés y para determinar si un estudiante es elegible para salir del 
programa de apoyo del idioma Inglés. Los puntajes también son utilizados para cumplir con requisitos de 
responsabilidad del estado y la federación. 
 
Este año, administraremos la evaluación MCAP ELP entre el 10 de Enero y el 22 de Febrero. Su maestro de ELL o el 
Coordinador de Evaluación de su escuela le notificará las fechas exactas en que se evaluará a su hijo. 
 
Para aprender más sobre la evaluación de su hijo, favor de contactar a la escuela de su hijo. Por favor siéntase en la 
libertad de contactar a la Oficina de Evaluación y Responsabilidad si es que tiene alguna pregunta sobre la evaluación 
MCAP ELP al 410-677-4477.  

 
Sinceramente,  

Karen Hitch  
Karen Hitch 
Supervisora de Evaluación y Responsabilidad  
kparsons@wcboe.org 
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