SUGERENCIAS PARA PADRES
TELPAS es un programa de evaluación en las escuelas públicas de Texas
para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Las siglas TELPAS (Texas
English Language Proficiency System) significan Sistema de Texas para
Evaluar el Dominio del Idioma Inglés. La Agencia de Educación de Texas
desarrolló TELPAS para cumplir con requisitos estatales y federales de
evaluación. TELPAS evalúa cada año a los estudiantes que están
aprendiendo inglés en su habilidad para escuchar, hablar, leer y escribir.
Se evalúa el progreso de cada estudiante en grados K–12 en su
aprendizaje y uso de inglés académico.
Aquí hay sugerencias para ayudar a preparar a su hijo/a para TELPAS. Estos consejos son ideas sencillas para
ayudar a su hijo/a con la habilidad para escuchar, hablar, leer y escribir. Las actividades se pueden hacer en
español o en inglés. Aunque TELPAS evalúa el progreso de su hijo/a en el uso del inglés, desarrollar destrezas en
español le ayudará también a mejorar su inglés. Es importante seguir desarrollando habilidades en español
mientras aprende inglés.

Crear un ambiente rico para la lectura.
Tenga disponible todo tipo de libros, revistas y/o periódicos sobre varios temas. Hasta un menú de restaurante
o un folleto de ventas pueden ser parte de un ambiente rico para la lectura. No olvide la poesía y letra de
canciones. Visite la biblioteca o librería más cercana para encontrar más recursos.

Leer juntos o independientemente.
Haga tiempo para leer juntos o independientemente y luego hablen o escriban sobre lo que han leído. Escoja
diferentes tipos de libros como libros de capítulos, una novela infantil o un libro o artículo informativo. También
pueden usar libros de dibujos que no tengan palabras para iniciar conversaciones de la narración de la
historia, los detalles de las ilustraciones, y para ayudar a su hijo o hija a expandir sus pensamientos o
vocabulario. Hable sobre la puntuación y lo que significa para el sentido del evento o el tema.

Leer algunas cosas más de una vez para descubrir nuevos detalles o hechos y
mostrar el progreso en la fluidez o facilidad de leer.
Leer libros informativos o de no ficción.
Algunas estrategias que ayudarán con la comprensión de libros de no ficción incluyen revisar el título, los
subtítulos de diferentes secciones, el arte o las gráficas como mapas, fotos, tablas de datos antes de leer.
También pueden anotar palabras desconocidas y hacer notas mientras leen. Pueden escribir preguntas o hechos
en notas adhesivas y pegarlas en la sección que corresponden.

Escuchar libros en audio y luego hablar sobre el tema, los personajes o las partes más
divertidas del libro.
Puede escribir palabras desconocidas para buscar los significados en el diccionario. También pueden escribir
un breve resumen del libro o una descripción de un evento importante.

Hacer listas o escribir pasos de un proceso.
Pida a su hijo o hija que le ayude a escribir listas de compras, los nombres de miembros de la familia o los horarios
de televisión y películas. Para practicar sobre los pasos en un proceso, pida a su hijo o hija que escriba los pasos
en un proceso científico o en una actividad diaria.

2|Page

Escribir cartas, notas, invitaciones o correos electrónicos.
Ayude o pida a su hijo que escriba cartas, invitaciones o correos electrónicos a sus parientes y amigos. Por
ejemplo, su hijo o hija puede escribir invitaciones para una fiesta o notas de agradecimiento por regalos recibidos
en una fiesta. Esta actividad también puede iniciar una conversación sobre como los escritos cambian
dependiendo de la audiencia o el propósito de la escritura. Por ejemplo, una carta para un legislador es muy
distinta a una carta para un amigo o familiar.

Escribir diariamente.
Escriba en un diario, la letra de canciones favoritas o inventen sus propios cuentos, poemas o artículos
informativos.

Contar cuentos.
Cuente recuerdos o cuentos a su hijo/a para darles la oportunidad de practicar y desarrollar la habilidad de
escuchar. Esto también les ayudará a aprender nuevo vocabulario y a buscar conexiones con su vida.

Hablar diariamente.
Tenga conversaciones sobre la escuela, noticias, libros o programas favoritos, metas, familia, etc…. Háganles
preguntas a sus hijos y dejen que ellos les hagan preguntas a ustedes.

Si tiene más preguntas, comuníquese con la escuela de su hijo. Puede hallar recursos sobre TELPAS Alternate en el sitio web
de la Agencia de Educación de Texas: http://tea.texas.gov/student.assessment/ell/telpas/. También puede comunicarse
con la División de Evaluación de Estudiantes de TEA llamando al 512-463-9536 para recibir apoyo.

