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Para padres/tutores de estudiantes de preparatoria de UISD: 

Aunque el entorno académico durante el ciclo escolar 2020 – 2021 se ha llevado 
a cabo en la plataforma de enseñanza virtual que permite a su hijo tomar clases 
desde su hogar, la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency – 
TEA) no ha modificado los requisitos de evaluación para los próximos exámenes 
STAAR Fin de Curso (End-of-Course – EOC) en diciembre del presente año.  ¿Qué 
representa esto para ustedes y sus hijos?  Aún se requiere que los alumnos de 
preparatoria tomen y aprueben ciertos cursos y exámenes EOC para graduar de 
una preparatoria pública de Texas.  Los exámenes EOC son para los cursos de 
Inglés I, Inglés II, Álgebra I, biología e historia de los EU.   

La Agencia de Educación de Texas NO ha eliminado la administración de los 
exámenes EOC en diciembre de 2020.  Además, TEA NO permitirá que los 
alumnos tomen estos exámenes en casa.  A los estudiantes actualmente inscritos 
en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, biología e historia de los EU se les requerirá asistir 
físicamente a su escuela para tomar los exámenes EOC.  Todas las escuelas 
acatarán las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) sobre 
Covid-19, así como las pautas de UISD para brindar un entorno seguro tanto a 
estudiantes como al personal escolar.  Cada escuela compartirá su plan para la 
semana en que se administrarán los exámenes, incluyendo sus procedimientos 
al llegar al plantel, la proporción de estudiantes por cada administrador del 
examen y los procedimientos para salir. 

NO habrá exenciones para los alumnos que no asistan a la escuela a tomar 
el examen.  Si los estudiantes no asisten a la escuela a tomar el examen EOC en 
diciembre, perderán la oportunidad de tomarlo y aún se les requerirá tomar (y 
aprobar) el examen EOC para propósitos de graduación antes de egresar de 
preparatoria.  Es importante que comprendan que, si sus hijos se esperan para 
tomar el examen hasta la próxima administración en mayo de 2021, podrían 
olvidar información importante y necesaria para aprobar el examen EOC.  Los 
exámenes EOC serán registrados en cada uno de los Expedientes de Desempeño 
Académico (Academic Achievement Record – AAR) de los estudiantes.  Las 
escuelas a las que asisten sus hijos publicarán el horario para los exámenes 
STAAR/EOC en su portal de Internet.  Por favor comuníquense a su escuela si 
tienen alguna pregunta o inquietud.  Anexo se encuentran los enlaces para las 
preguntas frecuentes de UISD sobre la administración de los exámenes 
STAAR/EOC de 2020, así como el enlace para las preguntas frecuentes de TEA 
sobre la administración de estos exámenes en diciembre.  

Preguntas frecuentes de UISD  
Preguntas frecuentes de TEA  
 

https://docs.google.com/document/d/16piqQ6yqnA9kKzca7iBBTl6haezl32U8WATah4UhxZ4/edit?usp=sharing
https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/FAQs-for-STAAR.pdf

