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State law (Education Codes 313, 60810, 60812) requires that all students whose home language is not 
English take the California English Language Development Test (CELDT) within 30 calendar days after 
they are enrolled in a California public school for the first time. The CELDT also must be given once each 
year to English Learners until they become proficient in English.  Our students who qualify will be 
administered the CELDT from July to October of this school year. 
 
The CELDT covers listening, speaking skills, reading and writing skills for students in Kindergarten thru 
12th Grade.  The listening and speaking parts of the CELDT are given individually to each student.  The 
reading and writing parts are given to groups of students. 
 
Test results for newly enrolled students are used to help identify English Learners who need additional 
assistance.  Results from the Annual CELDT are used to see how well students are learning English. 
 
You will receive a letter informing you of your child’s CELDT results.  If you wish more information about 
the CELDT or your child’s results, please contact your child’s school. 
 
*************************************************************************************** 

Información para Padres sobre CELDT 
 
25 de agosto del 2010 
 
La Ley Estatal (Códigos de Educación 313, 60810, 60812) requiere que todos los alumnos quienes su idioma 
natal no es el inglés, tomen el Examen del Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) en los 
primeros 30 días después de haber sido matriculados en una escuela pública de California por primera vez.  
Los alumnos que están aprendiendo inglés también tendrán que tomar el CELDT cada año hasta que 
dominen las destrezas del idioma.  Nuestros alumnos que califiquen tomarán el CELDT de julio a octubre de 
este año escolar. 
 
El CELDT cubre las destrezas de oír, hablar, leer (lectura) y escribir (escritura) en los alumnos de Kinder 
hasta Grado12º.  Las partes de oír y hablar del CELDT se dan individualmente a cada alumno.  Las partes de 
lectura y escritura se dan a grupos de alumnos. 
 
Los resultados del examen de los alumnos que son matriculados por primera vez son utilizados para 
identificar a los que están aprendiendo inglés que necesitan ayuda adicional.  Los resultados del CELDT 
anual, se utilizan para ver el progreso de los que están aprendiendo inglés. 
 
Usted recibirá una carta informándole de los resultados del CELDT de su hijo/a.  Si desea más información 
sobre el examen CELDT o de los resultados de su hijo/a, por favor no deje de notificar al maestro de su 
hijo/a. 

Together We Can Make A Difference! 


