Cuatro cosas que las
familias deben saber sobre
la prueba STAAR 2021
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Este año la prueba STAAR será utilizada solo para fines de aprendizaje y recuperación.
 Los resultados no se utilizarán para calificar a las escuelas o distritos ni para evaluar a los maestros.
 Los resultados no afectarán la promoción de grado de los estudiantes en ningún grado.
 Para graduarse, los estudiantes tendrán otras opciones como requisitos de graduación.
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Las escuelas y los distritos la utilizarán para identificar las brechas de aprendizaje.
 Los maestros utilizarán los resultados de la prueba STAAR para entender mejor las consecuencias de la

pandemia en la educación y desarrollar planes para reducir las brechas de aprendizaje.
 Los dirigentes distritales utilizarán los resultados para asegurar que las escuelas y los estudiantes con

mayores necesidades reciban los recursos necesarios para su recuperación.
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La prueba STAAR se administrará en persona con protocolos de seguridad para
garantizar que cada estudiante esté seguro, supervisado y apoyado por un maestro.
 Para los estudiantes que tomen la prueba en línea, esto garantiza que cuenten con un dispositivo y un

acceso a Internet fiables, así como un maestro para atender cualquier problema tecnológico.
 Los distritos adoptarán medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Las escuelas pueden utilizar

las cafeterías y los gimnasios para que los estudiantes tengan más espacio.
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Las familias pueden ver los resultados de sus hijos en el portal de la escuela y
acceder a recursos adicionales a mediados de verano.
 Para ver los resultados, los padres pueden ingresar al portal de la escuela o visitar TexasAssessment.gov.
 Como siempre, obtendrán información detallada de cada materia, así como sus fortalezas y debilidades,

las preguntas de la prueba, más una variedad de recursos diseñados para apoyar el aprendizaje en casa.

La colaboración entre la escuela y la familia
nunca ha sido más importante

Necesito tener una
imagen completa
del aprendizaje de
mi hija en este año.

Juntos vamos a
crear un plan
para que tu hija
siga avanzando.

4 + 7 = ?
8 + 2 = ?
6 - 3 = ?

Las pruebas STAAR son una de las muchas formas de evaluar
el aprendizaje de los estudiantes. Deben combinarse con
otras medidas, como las observaciones personales, los
informes de maestros y las calificaciones, para ofrecer a las
familias una idea más completa del desempeño escolar de
sus hijos durante el último año.
Este año, los resultados de sus hijos en las pruebas STAAR
pueden ser más bajos que en años anteriores debido a las
interrupciones en el aprendizaje durante el año escolar.
Las familias deben hablar con los maestros sobre estos
resultados para juntos crear en el otoño un plan de
aprendizaje para sus hijos.

