
PARENT TIPS 

TELPAS is an assessment program for students in Texas public schools who 
are learning the English language. The letters in TELPAS stand for the Texas 
English Language Proficiency Assessment System. The Texas Education 
Agency developed TELPAS to meet state and federal requirements. Texas 
annually assesses the English language proficiency of K–12 students who 
have been identified as English learners (ELs) in four language domains—
listening, speaking, reading, and writing. TELPAS evaluates the progress that 
each EL makes in becoming proficient in the use of academic English. 

Below are some activities that may assist your child in preparing for TELPAS. 
The activities focus on the four language domains of TELPAS— listening, speaking, reading, and writing. 

 

 

 

Create an environment rich in literature. 

Have a lot of books, magazines and newspapers about a variety of topics available. A food menu or store sale 
flyers can also be part of an environment rich in literature. Do not forget about poetry and words to songs. Visit 
the local library or bookstore to find more resources. 

Read together or independently. 
Make time to read together or independently and then talk or write about what you have read. Choose 
different types of books like chapter books, novels or non-fiction books or articles. You can also use picture 
books with no words to start conversations about the storyline, details in the pictures and to help your child 
expand his/her thoughts and vocabulary. Talk about punctuation and how punctuation adds meaning to the 
event or theme. 

Read some things more than once to discover new details or facts and to show 
progress in fluency and ability to read. 

Read non-fiction books and/or informative articles. 
Some strategies that help with comprehension of non-fiction or informative books and/or articles include reviewing 
the title, the subtitles of different sections, the art or graphics like maps, photos or tables with information before 
reading.  You can also write down unknown words and make notes while reading. Write down questions or facts 
on adhesive note pads and stick them near the section that they correspond with. 

Listen to audio books and talk about the theme, the characters, or the best parts of 
the book. 
Write down unknown words and look up the definitions in a dictionary. You can also write a brief summary or 
description of an important event. 

Make lists or write the steps for a process. 
Ask your child to help write shopping lists, names of family members or times/days of favorite television shows and 
movies. To practice writing steps in a process, ask your child to write down the steps in a scientific process or a 
daily activity. 

Write letters, notes, invitations, or emails. 
Help or ask your child to write letters, notes or emails to friends and family. For example, your child can write 
invitations to a party or thank you notes for gifts received at parties. This activity can also start discussions about 
how writing can change depending on the purpose or the audience. For example, a letter to a legislator is very 
different than a letter for a friend or family member. 
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Write daily. 
Write in a diary, the words to favorite songs or create your own stories or informative articles. 

Tell stories. 
Tell your child stories or share memories to give them the opportunity to practice and develop listening skills. This will 
also help them learn new vocabulary and find connections to their life. 

Talk daily. 
Have conversations about school, news, books, favorite programs, life goals, family etc. Ask them questions and let 
them ask you questions also. 

For additional questions, please contact your child’s school. TELPAS resources can be found on the Texas 
Education Agency website: http://tea.texas.gov/student.assessment/ell/telpas/. You may also contact TEA’s 

 

Student Assessment Division at 512-463-9536 for support.  

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/ell/telpas/


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. 
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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.  

 

http://tea.texas.gov/student.assessment/ell/telpas/
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