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Estimados padres / tutores: 
 
Durante los meses de abril y mayo, los estudiantes de los grados 3-8 toman las evaluaciones STAAR de 
matemáticas y lectura como lo requiere la Agencia de Educación de Texas (TEA). Los estudiantes de 
secundaria toman las evaluaciones de fin de curso (EOC) de Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e 
Historia de los Estados Unidos, según el nivel de grado. 
 
Nos damos cuenta de que muchos estudiantes todavía participan en las actividades de clase a través del 
aprendizaje remoto. Sin embargo, la Agencia de Educación de Texas (TEA) exige que todos los 
estudiantes, incluidos los estudiantes remotos, tomen las evaluaciones STAAR en el campus. Para 
garantizar la equidad para todos los estudiantes, los distritos no tienen la opción de ofrecer las 
evaluaciones de forma remota. Se requerirá que todos los estudiantes tomen las evaluaciones en el 
campus independientemente del distrito escolar al que asistan. Para los estudiantes que no vienen al 
campus, nuestro distrito debe indicar "O" significando otro, para el código de puntuación. 
 
Aunque nuestro distrito no puede “exigir” la asistencia de los estudiantes remotos para las evaluaciones, 
una gran cantidad de resultados pueden resultar de la falta de participación. En el nivel de primaria, TEA 
requiere que los distritos proporcionen instrucción acelerada a cualquier estudiante que no alcance 
“Nivel de grado aproximado”, y a los estudiantes que estén AUSENTES o reciban un código de 
puntuación “O” (significando otro). Cada estudiante de 3-8 de primaria que no tome la prueba esta 
primavera estará en peligro de ser retenido, se le requerirá que asista a la escuela de verano obligatoria 
y reciba intervenciones intensivas durante el año escolar. 
 
A nivel de secundaria, los requisitos federales y estatales exigen que los estudiantes para cumplir con los 
“requisitos de graduación, los estudiantes de secundaria deben haber aprobado STAAR fin de curso 
(EOC)”, que incluye todas las evaluaciones descritas en el párrafo uno de esta carta.  Ya que TEA no está 
legalmente autorizada a renunciar a los requisitos de graduación en términos de las evaluaciones de 
STAAR. Cualquier estudiante de secundaria que no participe en STAAR / EOC esta primavera seguirá 
siendo responsable de tomar todas las evaluaciones perdidas. Esto conducirá a nuevos requisitos de 
prueba, intervenciones de alta intensidad y posible retención de grado.  
 
Nuestra misión de ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de su potencial y obtener altas metas nos 
impulsa a brindar instrucción continua y de alta calidad basada en los datos y las necesidades de los 
estudiantes. Le pedimos su ayuda para apoyar nuestra misión asegurándose de que su estudiante esté 
presente para las evaluaciones STAAR / EOC. 
 
El administrador de su campus se comunicará con usted con respecto al proceso de evaluación, incluido 
el distanciamiento social y las medidas de seguridad. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el administrador de su campus. 
Atentamente, 
 
A+ Charter Schools  
 
 


