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Fecha: Agosto 2018
Queridos padres:
Esta carta es para informarle de los requisitos para pasar de grado del estado de Tejas Las
evaluaciones de las pruebas de Preparación Académica del programa (STAAR), incluyendo la Iniciativa
de Texas Éxito Estudiantil (SSI), y los requisitos de graduación. El propósito de esta iniciativa es
asegurar que cada estudiante logre el progreso académico necesario para demostrar una suficiente
comprensión de los conocimientos y habilidades enseñado y probado en cada grado.
El programa de pruebas STAAR, el cual será administrado durante el año escolar 2018-2019, que
actualmente incluye los siguientes exámenes obligatorios del estado:
Grados 3-8: STAAR
Grado 3 matemáticas, lectura
Grado 4 matemáticas, lectura, escritura
Grado 5 matemáticas, lectura, ciencias
Grado 6 matemáticas, lectura
Grado 7 matemáticas, lectura, escritura
Grado 8 matemáticas, lectura, ciencias, estudios sociales
Escuela Secundaria STAAR de Fin de Curso:
Inglés I, Inglés II, Biología, Historia de EE.UU., Álgebra I
SSI requiere que los estudiantes en el grado 5 y 8 grado para cumplir con el logro satisfactorio
(Enfoques, se reúne, Masters) en los exámenes STAAR en las matemáticas y la lectura antes de
ser promovido al siguiente grado. Además, los estudiantes deben cumplir con los requisitos de la
medida SB 463 que pasa por un mínimo de tres exámenes STAAR de fin de curso para recibir
un diploma de escuela secundaria de Texas. Las disposiciones relativas a la medida SB 463
expirarán el 1 de septiembre el año 2019.
Requisitos de prueba son parte de un sistema general de apoyo para el logro académico de los
estudiantes. Este sistema incluye:
 Evaluación de las necesidades de los estudiantes y apoyo académico;

 Evaluación continua del progreso del estudiante durante el año escolar con la asistencia
proporcionada a todos los estudiantes con deficiencias académicas identificadas;
 tres oportunidades para pasar las evaluaciones del estado de los grados 5 y 8;

 múltiples oportunidades para pasar las evaluaciones de fin de curso;

 instrucción adicional después de cada administración para los estudiantes que no cumplan con
el estándar de aprobación en un examen sujeto-zona;
 Un plan de instrucción para cada estudiante.
El Distrito reconoce y apoya a los padres importante papel que desempeñan en la educación de sus
hijos. Esperamos con interés trabajar con usted para ayudar a su hijo a tener éxito. Por favor, póngase
en contacto con director o consejero de su hijo si tiene alguna pregunta sobre el programa de pruebas
STAAR. Si necesita ayuda adicional, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros en 409883-2232.
Sinceramente,

Administración de Currículo e Instrucción

