ELL District Testing Center
Screening Procedures
Screening for Limited English Proficient (LEP) services at the campus level will require a
student to miss hours of valuable classroom instruction. It is the goal of the Katy ISD ELL
District Testing Center to evaluate each student for (LEP) services so that he/she can begin
classroom instruction the first day of class.








Please sign-in student(s) and be seated.
Student and parent/guardian will be interviewed by a representative from the Office
of Other Languages.
Each student will be administered an English Oral Proficiency test. This testing can
take up to 30 minutes.
Students in kindergarten through 5th grade, where Spanish is spoken or heard in the
home, will be administered a Spanish Oral Proficiency test. This testing can take up
to 30 minutes.
Oral proficiency scores will be reviewed.
Students in grades 2 through 12 may be administered a standardized achievement
test which will be used to determine written English proficiency in the areas of
reading and language. This testing will take approximately 2-3 hours to complete.
After all testing is completed, each student and the parent/guardian will be seen by a
representative from the Office of Other Languages to discuss placement for ESL or
bilingual services.

Centro de Exámenes del Distrito
Proceso de Evaluación
El proceso de determinación de elegibilidad y necesidad de servicios para Estudiantes Con
Habilidades Limitadas en Inglés (LEP por sus siglas en inglés) que se lleva a cabo en las escuelas,
exige que el estudiante pierda horas de valiosa instrucción escolar en el salón de clases. El objetivo
del Centro de Exámenes del Distrito Escolar Independiente de Katy es evaluar a cada estudiante y
determinar si él/ella requiere servicios (LEP) para que pueda recibir instrucción escolar a partir del
primer día de clases.








Por favor firme la entrada del estudiante(s) y siéntese.
El estudiante y el padre/madre/tutor legal serán entrevistados por un representante de la
Oficina de Otros Idiomas.
Cada estudiante hará una prueba para evaluar sus aptitudes orales en inglés. La duración de
esta prueba es de 30 minutos aproximadamente.
Los estudiantes de kinder a 5º grado que hablen o escuchen español en su casa harán una
prueba para evaluar sus aptitudes orales en español. La duración de esta prueba es de 30
minutos aproximadamente.
Los resultados de las pruebas de aptitudes orales serán examinados.
Los estudiantes de 2º a 12º grado pueden hacer una prueba estandarizada de logros que será
utilizada para determinar las aptitudes escritas en inglés en las áreas de lectura y lenguaje.
La duración de esta prueba es de 2-3 horas aproximadamente.
Una vez terminadas todas las pruebas, un representante de la Oficina de Otros Idiomas
hablará con cada estudiante y el padre/madre/tutor legal para determinar la ubicación del
estudiante en los programas ESL o bilingüe.

