Como parte de las obligaciones de la Comisión Federal y Estatal de Educación, se exigen definiciones y criterios de categoría de desempeño para todas las
evaluaciones, incluyendo KELPA. Todos los alumnos que participaron de KELPA fueron clasificados en una de las cuatro categorías de nivel de aptitud
(Principiante, Intermedio, Avanzado, o Fluido) para cada una de las cuatro áreas del idioma (compresión auditiva y expresión oral, lectura, y escritura)
como así también para su puntaje total de equivalencia, si fuera aplicable:

Definiciones de Categoría de Desempeño para el Puntaje Total en la Evaluación de Aptitud de Idioma Inglés de Kansas
(KELPA por sus siglas en inglés)
Principiante
Demuestra habilidad de cero a
limitada en la comprensión del
idioma Inglés. Podría a menudo
pronunciar mal o deletrear mal.

Intermedio
Podría ser capaz de comprender
la mayoría de las preguntas y
conversaciones informales acerca
de temas familiares hablados
claramente en velocidad normal.
Podría ser capaz de leer con
alguna fluidez y velocidad, pero a
menudo necesitará releer para
clarificar.

Avanzado
Podría hablar y escribir en inglés
en la mayoría de las situaciones.
Podría ser capaz de leer para
buscar información y descripción,
seguir una secuencia de eventos,
y reaccionar a la información
recién leída.

Fluido
Puede participar en entornos académicos
sin servicios de apoyo de idioma. Es capaz
de comprender y participar en casi
cualquier conversación dentro del rango de
experiencia con un alto grado de fluidez.
Debería ser capaz de leer con fluidez y
velocidad.
Los alumnos de más edad en la categoría
Fluido también deberían poder escribir
documentos cortos y expresar afirmaciones
de posición, puntos de vista, y argumentos
y deberían comprender el significado de las
palabras nuevas a partir del contexto.

Se puede encontrar más información acerca de KELPA en línea en http://www.ksde.org/Default.aspx?tabid=2450.
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Descripciones de Nivel de Desempeño de la Evaluación de Aptitud de Idioma Inglés de Kansas (KELPA
por sus siglas en inglés)
Nivel de
Aptitud
Área del
Idioma

Principiante

Intermedio

Avanzado

Fluido

Ninguna
Aptitud- Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Comprensión
Auditiva

Tiene
habilidad cero
a muy
limitada en la
comprensión
del inglés
hablado.

Comprende
preguntas y
enunciados
simples acerca
de temas
familiares. En
forma frecuente
requiere de una
nueva
afirmación en
términos
gráficos o a un
ritmo más bajo.

Comprende la
mayoría de las
preguntas,
enunciados y
conversaciones
informales a
velocidad
normal.
Comprende las
clases acerca de
temas familiares
con alguna
dificultad.

Comprende la
mayoría de las
conversaciones
y la mayoría de
las clases acerca
de temas
familiares a
velocidad
normal.

Comprende
conversaciones
temáticas
académicas y la
mayoría de las
clases sin
dificultad.

Expresión
oral

Has zero to
very limited
ability in
speaking
English.Tiene
habilidad cero
a muy
limitada para
hablar el
idioma inglés.

Pregunta y
responde
preguntas para
satisfacer
necesidades
cotidianas
rutinarias de de
diálogo acerca
de temas muy
familiares. El

Comprende la
mayoría de las
preguntas y
conversaciones
acerca de temas
familiares
hablados
claramente a
velocidad normal,
requiere
ocasionalmente
una nueva
afirmación o
aclaración.
Maneja con
confianza pero no
con facilidad la
mayoría de las
tareas cotidianas
de diálogo.
Puede manejar
lenguaje
académico
limitado y

Participa en
forma efectiva y
algunas veces
vacilante en
conversaciones
sociales y
académicas.
Realiza errores
ocasionales en
expresiones

Habla inglés en
la mayoría de las
situaciones. La
comprensión es
casi completa a
un ritmo normal
de habla.
Realiza errores
ocasionales en
expresiones

Utiliza el
lenguaje con
fluidez en todos
los niveles de
necesidades
normales hasta
aquellas
relacionadas
con la escuela.
Comprende y
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Este alumno puede
utilizar el idioma Inglés
en el aula académica,
aproximándose al nivel
de un alumno nativo,
sin la necesidad de
servicios de apoyo de
idioma.
Comprende el lenguaje
del maestro y la
instrucción, comprende
y extrae información, y
sigue el discurso
instructivo a través del
cual los maestros
proporcionan la
información.

Utiliza el lenguaje oral
en forma apropiada y
efectiva en las
actividades de
aprendizaje dentro del
aula y en interacciones
sociales dentro de la
escuela.

vocabulario
hablado expresa
la mayoría de
las necesidades
elementales.
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necesitará ayuda
para la mayoría
de las tareas. El
vocabulario es
limitado.

idiomáticas y en
estructura.

idiomáticas y en
estructura,
haciendo
confuso el
significado.

participa en casi
cualquier
conversación
dentro del
rango de
experiencia con
un alto grado de
fluidez.

Descripciones de Nivel de Desempeño de la Evaluación de Aptitud de Idioma Inglés de Kansas (KELPA
por sus siglas en inglés)
Nivel de
Aptitud
Área del
Idioma

Lectura (nivel
instructivo
podría no ser
nivel de grado)

2009

Principiante

Intermedio

Avanzado

Fluido

Ninguna
Aptitud- Bajo

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Alto

Tiene
habilidad cero
a muy
limitada en la
lectura del
inglés.

Lee y
comprende
texto narrativo y
descriptivo
simple. El
vocabulario
para la
comprensión
está limitado a
necesidades
elementales
simples
(nombres,
domicilios,
fechas, textos
cortos). La
comprensión
requiere de una
nueva lectura y
verificación. El
material
comprendido
rara vez excede
las frases
simples.

Comprende
material simple
(mensajes,
saludos,
publicidades
populares, cartas
e invitaciones).
Puede adivinar
vocabulario no
familiar si está
altamente
contextualizado.
Comprende el
discurso corto
acerca de temas
familiares.
Todavía ocurren
interpretaciones
erróneas con
material
complejo. Podría
tener que leer el
material varias
veces y podría
necesitar

Lee material
impreso simple
dentro de un
contexto
familiar. Puede
leer prosa no
complicada
acerca de temas
familiares en
patrones de
oraciones
utilizadas
frecuentemente.
Lee los hechos
pero no puede
inferir.

Comprende la
mayoría de la
información real
en prosa no
técnica así como
también algunas
discusiones
acerca de temas
concretos
relacionados
con eventos
especiales.
Puede ser capaz
de leer
información y
descripción,
seguir una
secuencia de
eventos, y
reaccionar a esa
información.
Capaz de
separar, ubicar e
interpretar ideas
principales y

Lee diarios
estándares
artículos
dirigidos al
lector en
general,
informes de
correspondencia
rutinarios, y
materiales
técnicos. Gana
conocimiento
nuevo a partir
del material en
temas no
familiares en
áreas de una
naturaleza
general. Puede
interpretar
hipótesis,
respaldar
opiniones y
conjeturas.
Capaz de “leer

Este alumno puede
utilizar el idioma Inglés
en el aula académica,
aproximándose al nivel
de un alumno nativo,
sin la necesidad de
servicios de apoyo de
idioma.
Comprende e interpreta
texto en niveles
apropiados de edad y
grado.

aclaraciones.
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detalles.

entre líneas.”
Podría no ser
capaz de
apreciar
sutilezas o
estilos.

Descripciones de Nivel de Desempeño de la Evaluación de Aptitud de Idioma Inglés de Kansas (KELPA
por sus siglas en inglés)
Nivel de
Aptitud
Área del
Idioma

Escritura
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Principiante

Intermedio

Avanzado

Ninguna
Aptitud- Bajo

Alto

Bajo

Tiene cero a
muy limitada
habilidad para
escribir en
inglés.

Copia palabras
aisladas o frases
cortas. Escribe
material
memorizado
simple.
Frecuentemente
deletrea mal las
palabras.

Compone
párrafos cortos o
toma notas
simples en temas
muy familiares.
Evidencia de buen
control de
construcción de
oraciones básicas
e inflexiones
(concordancia
sujeto/verbo,
plurales,
posesivos) y
construcciones
sintácticas
directas en
tiempo presente,
pasado y futuro
aunque
ocasionalmente
ocurren errores.

Fluido

Nivel de Aptitud

Principiante

Intermedio

Alto

Bajo

Alto

Toma notas con
algún detalle
acerca de temas
familiares y
responde a
preguntas
personales
utilizando
vocabulario
elemental y
estructuras
comunes.
Expresa en
forma bastante
precisa el
tiempo presente
y futuro.
Produce algunas
formas verbales
en pasado, pero
no siempre en
forma precisa o
con el uso
correcto.

Escribe
correspondencia
social simple,
toma notas,
escribe
resúmenes y
describe temas
reales. Realiza
errores
comunes en
deletreado y
puntuación.
Muestra control
de la mayoría de
las
convenciones
comunes. Une
oraciones en un
discurso
limitado.
Dificultad para
producir
oraciones
complejas. Los

Utiliza el inglés
escrito en la
mayoría de los
intercambios.
Escribe
documentos
cortos y expresa
enunciados de
puesto, puntos
de vista, y
argumentos.
Está presente
un buen control
de estructura,
deletreo, y
vocabulario.
Utiliza oraciones
y estructuras
complejas y
compuestas
para expresar
ideas en forma
clara y
coherente.

Este alumno puede
utilizar el idioma Inglés
en el aula académica,
aproximándose al nivel
de un alumno nativo,
sin la necesidad de
servicios de apoyo de
idioma.
Produce texto escrito
con contenido y
formato completando
las tareas del aula en el
nivel apropiado de edad
y grado.

párrafos son
razonablemente
unificados y
coherentes.
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Tiene algunos
problemas para
adecuar la
escritura a una
variedad de
audiencias y
estilos.

