
      
 

 

 

 

 

Aprenda más sobre la 
escuela de su hijo en el 2022 

 

Preguntas más frecuentes de los padres sobre 

las calificaciones de las escuelas 
 

 

1. ¿Dónde puedo obtener más información sobre cómo se desempeñaron la 

escuela y el distrito de mi hijo? 

Visite TXschools.gov para aprender sobre cómo la escuela de su hijo lo está preparando para el 

siguiente grado y para tener éxito después de la escuela secundaria (high school).  

 

2. ¿Por qué tenemos calificaciones de responsabilidad educativa? 

Las calificaciones escolares son una de las muchas maneras de determinar qué tan bien la escuela de 

su hijo lo está preparando para el próximo grado y para que tenga éxito después de la escuela 

secundaria. Las calificaciones también nos ayudan a determinar si las escuelas están sirviendo a todos 

los estudiantes. 

 

3. ¿Por qué son importantes las calificaciones de responsabilidad educativa? 

Las calificaciones escolares ayudan a las escuelas públicas de Texas a satisfacer las necesidades 

educativas de todos los estudiantes al proporcionar la información que necesitan para evaluar y 

mejorar las escuelas. Las calificaciones proporcionan una mirada sobre cómo se está desempeñando 

la escuela de su hijo en diferentes áreas, incluyendo: 

● Desempeño en la prueba STAAR; 

● Aprendizaje del idioma inglés; 

● Tasas de graduación; y 

● Preparación para la Universidad, el Trabajo y las Fuerzas Armadas (CCMR, por sus siglas 

en inglés). 

  

https://txschools.gov/


 

 

 

4. ¿Qué me dice la calificación general sobre la escuela y el distrito de mi hijo? 

Las calificaciones generales se calculan en función del desempeño en tres áreas claves. Tomamos el 

puntaje más alto entre cuánto saben los estudiantes (logro estudiantil) o cuánto mejor lo están 

haciendo con respecto al año pasado o con respecto a compañeros en escuelas similares (progreso 

escolar). Luego consideramos si existen brechas de rendimiento entre diferentes grupos de 

estudiantes (Cierre de diferencias). 

 

5. ¿Dónde puedo obtener más información sobre el sistema de responsabilidades 

educativas en Texas? 

Visite la página web How Accountability Ratings Work bajo la opción Parent Resources en TXschools.gov 

 

6. ¿Por qué no ha habido calificaciones de responsabilidad educativa en los 

últimos dos años? 

Debido al impacto de COVID-19, todos los distritos y escuelas recibieron una marca de No Clasificado: 

Declarado Estado de Desastre para sus calificaciones de responsabilidad educativa en el 2020 y 2021. 

 

7. ¿Por qué las escuelas con D y F no tienen calificación este año? 

La iniciativa de Ley del Senado (SB) 1365, de la 87ª sesión legislativa (2021), determina una marca No 

Calificada para el 2022 a menos que el distrito o campus obtenga una A, B o C. 

 

Puntos de diferenciación de las marcas de calificación 

Marca de clasificación Puntuación a escala 

A puntuación a escala 90–100 

B puntuación a escala 80–89 

C puntuación a escala 70–79 

No Calificada: Iniciativa de ley del 

Senado 1365 

puntuación a escala ≤69 

 

8. Me estoy mudando. ¿Cómo puedo encontrar la mejor escuela para mi hijo? 

Para encontrar la mejor escuela para su hijo, ingrese su dirección, ciudad o código postal en Find 

Schools en TXschools.gov. También puede usar funciones de filtrado avanzadas para reducir las 

opciones de escuelas por calificación, tipo, opciones, designaciones y más.  
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9. ¿Dónde puedo encontrar más recursos para padres con el fin de apoyar a mi 

hijo? 

Visite la página Parent Resources.  

 

 

10. ¿Cómo comparo la escuela de mi hijo con escuelas similares? 

Visite la opción School Comparison en TXschools.gov. 
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