
ELASH
Evalúe el dominio del inglés con el programa diseñado especialmente para los estudiantes de habla hispana 
desde seis años de escolaridad hasta el universitario.

ELASH provee dos niveles, ELASH 1 y ELASH 2, que evalúan tres destrezas del lenguaje: la comprensión auditi-
va, el uso correcto de la lengua y de la redacción indirecta, y las competencias de lectura y vocabulario.

MÚLTIPLES VENTAJAS

 
• Evalúa la interferencia lingüística entre el español y el inglés.
• Provee puntajes y descriptores de dominio del inglés en tres áreas: comprensión auditiva, uso del lenguaje y 
lectura.
• Posee equivalencias con el Marco Común Europeo y con el TOEFL ITP.
• Las instrucciones, guías y materiales administrativos están en español.
• Se proveen informes de resultados individuales e institucionales.
•Variedad de Usos
•Permite la evaluación del dominio del inglés en cuatro destrezas.
•Facilita la ubicación de estudiantes por niveles.
•Ayuda en el diseño de un currículo apropiado. 
•Ayuda en la transición de los estudiantes en un programa de idiomas.
•Es útil en el mundo laboral para la selección de personal.
•Certifica el nivel de dominio del inglés requerido por la institución o por un patrono.
•Es útil para la admisión de estudiantes de nuevo ingreso a programas que requieren dominio del inglés.

FORMATO Y CONTENIDO

 
En ambos niveles se evalúan tres destrezas del lenguaje. Cada nivel contiene ejercicios de selección múltiple y 
un CD para evaluar la comprensión auditiva. Cada ejercicio se clasifica a base de una escala de aprovechamien-
to de acuerdo con el nivel. ELASH 1 refleja un nivel de dominio de destrezas desde básico hasta intermedio bajo 
y ELASH 2, refleja un nivel de dominio de destrezas desde intermedio alto hasta avanzado.

INFORMES DE RESULTADOS

 
Se proveen a las instituciones participantes dos tipos de informes de resultados: un informe de resultados 
individual del estudiante y un informe de resultados institucional.
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