
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES SOBRE EL FLORIDA CELLA

¿QUÉ ES EL CELLA?
CELLA son las siglas en inglés del examen de Evaluación 
Integral del Aprendizaje del Idioma Inglés, un examen para 
los estudiantes de la Florida clasificados como Aprendices 
del Idioma Inglés, o ELLs.  El CELLA mide el progreso 
en las habilidades de comprensión, expresión, lectura y 
escritura en inglés.

EL CELLA TIENE CUATRO (4) NIVELES:
Nivel A para los grados K a 2,
Nivel B para los grados 3 a 5,
Nivel C para los grados 6 a 8, y 
Nivel D para los grados 9 a 12.

¿CON CUÁNTA FRECUENCIA SE APLICA EL 
CELLA A LOS ELLS?
El CELLA se aplica a los ELLs anualmente hasta que se 
considere que los estudiantes tienen dominio del inglés.

¿CÓMO SE APLICA EL EXAMEN?
Los alumnos de preescolar realizan las cuatro secciones 
del examen de manera individual con un maestro. Los 
estudiantes de los grados 1 a 12 toman la sección de 
expresión individualmente con el maestro y las secciones 
de comprensión, lectura y escritura se llevan a cabo en 
grupo.

¿CÓMO SE UTILIZA LA PUNTUACIÓN DEL 
CELLA?
La puntuación de los exámenes CELLA:

• brinda información a padres y maestros sobre el 
progreso de los estudiantes en el idioma inglés. El 
maestro usa esta información para decidir cuándo está 
listo el estudiante para salir del programa de inglés 
para hablantes de otros idiomas (ESOL).

• brinda información sobre cómo las escuelas y distritos 
están cumpliendo las necesidades de los ELLs.

• brinda información al público y a las agencias 
educativas sobre las habilidades idiomáticas de los 
ELLs y su progreso durante cada año escolar.

CONSEJOS PARA PREPARARSE PARA EL 
CELLA
Su hijo/a aprende habilidades del inglés a diario. A 
continuación presentamos algunos consejos para ayudar 
a su hijo/a a aprender más y para ayudar a su hijo/a el día 
del examen de CELLA.

CONSEJOS PARA TODOS LOS DÍAS
1. Asegúrese de que su hijo/a asista regularmente a la 

escuela. Mientras más lo haga, mayores serán las 
oportunidades de obtener un buen resultado en las 
pruebas.

2. Anime a su hijo/a a esforzarse para aprender inglés y 
todas las demás asignaturas que tome en la escuela. 
El estudiante que sabe que cuenta con el apoyo de 
su familia aprenderá y obtendrá buenas calificaciones 
en los exámenes.

3. Anime a su hijo/a a consumir alimentos saludables. 
Los niños saludables que se sienten bien están listos 
para esforzarse y aprender en la escuela.

4. Asegúrese de que su hijo/a haga la tarea todas las 
tardes. La tarea complementa lo aprendido en clase y 
es una buena práctica para usar el idioma inglés.

5. Reúnase a menudo con los maestros de su hijo/a 
para discutir su progreso. Los padres y maestros 
deben trabajar juntos para ayudar a los estudiantes.

6. Asegúrese de que su hijo/a descanse bien todas las 
noches. Los niños cansados no prestan atención en 
la escuela y tienen problemas para obtener buenos 
resultados en los exámenes.

CONSEJOS PARA EL DÍA DEL EXAMEN 
CELLA

1. Asegúrese de que su hijo/a descanse bien y que 
coma un desayuno saludable.

2. Asegúrese de que su hijo/a se vista con ropa cómoda 
y que llegue a la escuela en hora. 

3. Si su hijo/a usa anteojos o dispositivos auditivos, 
asegúrese de recordarle que los use durante el 
examen.

4. Si su hijo/a necesita condiciones especiales para 
tomar el examen (por ejemplo, una versión del 
examen con letras de mayor tamaño) asegúrese de 
que reciba dicha atención.

5. Finalmente,  anime a su hijo/a a relajarse. Hacer 
demasiado énfasis en los resultados del examen 
puede poner nerviosos a los chicos, lo cual dificulta 
su mejor rendimiento en el examen.


	EL CELLA TIENE CUATRO (4) NIVELES:
	CONSEJOS PARA PREPARARSE PARA EL CELLA

