
Acceso a puntajes de ELPAC
Accessing ELPAC Score Reports 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SANTA ANA
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Los puntajes de 
ELPAC están 
disponibles en el 
Portal para padres de 
Aeries o si los pide en 
su escuela. / Scores are 
available on the AERIES 
parent portal.



Acceso al Portal para 
padres de Aeries / Access to 

the AERIES Parent Portal 

► Para inscribirse para el Portal para padres de Aeries, necesita 
una cuenta de correo electrónico. Si no tiene cuenta de 
correo electrónico, puede inscribirse en gmail en el Portal 
para Padre/Alumno del sitio web de SAUSD. /

An email account is needed to sign up for the parent portal.  
You can sign up on gmail on the SAUSD Parent/Student site.
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► Adasda
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Pulse aquí
/ click here



Acceso al Portal para 
padres de Aeries / Access to 

the AERIES Parent Portal
► Una vez que tenga su email, pulse en la imagen 

del Portal para padres de Aeries y siga las 
instrucciones. 

Once you have email, click on this AERIES Parent Portal 
icon and follow the instructions
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Pulse aquí 
/ click here



Acceso al Portal para 
padres de Aeries / Access to 
the AERIES Parent Portal
► Pulse en “Español,” cuando llegue a la página de 

Aeries para traducir la página (only if Spanish is 
needed)
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Selección de Resultados de 
Exámenes Estatales ELPAC / 
Locating State Test Results
► Pulsa en “Examenes” y en seguida en “State Test 

Scores Reports”.
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► Áreas de desempeño en 
este informe de 
calificaciones / 
Performance areas
► Lenguaje oral (Comprensión 

oral y conversación) / Oral 
language

► Lenguaje escrito (Lectura y 
Escritura) / Written language

Resultados de Exámenes 
ELPAC / ELPAC Exam Results O

ctober 28, 
2021
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