Resumen de la
Prueba STAAR
AUDIO — ¿Qué son las pruebas STAAR y por qué las tenemos? STAAR son las siglas en inglés para las
evaluaciones de preparación académica del estado de Texas, son una serie de pruebas que nos ayudan a saber
cómo se están desempeñando nuestros niños en la escuela.
Así como sus niños tienen un chequeo médico anual para asegurar que están creciendo sanos, tomar una prueba
STAAR es como un chequeo anual de cómo están aprendiendo y avanzando en la escuela.
A partir del tercer grado y hasta el final de la escuela intermedia, los estudiantes en todo Texas toman pruebas
STAAR de matemáticas y lectura al final de cada año escolar. En algunos años, los estudiantes también toman
pruebas STAAR de escritura, ciencias y estudios sociales, dependiendo del grado que estén cursando.
Cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria, toman las pruebas STAAR de fin de curso en inglés,
álgebra, biología e historia de los estados unidos, para demostrar que están preparados para graduarse.
Tal vez se pregunte sobre qué se evalúan a los estudiantes. Cada pregunta en una prueba STAAR está relacionada
con el currículo que los maestros enseñan en el salón de clases. El currículo reafirma los estándares estatales
mediante los teks (teeks). Quizá ya ha escuchado de los teks – que son las siglas en inglés para las destrezas y
conocimientos escenciales de Texas. Los teks indican a los maestros lo que se debe enseñar en clase. Por
ejemplo, en 3er grado, los estudiantes deben poder multiplicar números hasta 10 x 10. Piense que los TEKS
(teeks) son pequeños pedazos de conocimientos que se espera que los estudiantes sepan al final de cierto grado.
La pruba STAAR no es la única manera de evaluar el aprendizaje de los estudiantes y tampoco se espera que
represente el desempeño escolar en su totalidad. Sin embargo, es una medida importante a considerar, junto con
los reportes de calificaciones, los informes de los maestros y los trabajos en clase. Cuando todas estas piezas se
combinan, podemos tener una idea más completa del avance académico real de su hijo en la escuela.
La agencia de Educación de Texas sabe que como padre, su papel es muy importante para ayudar a sus hijos a
alcanzar el éxito académico. Para ayudarle a lograr esto, este año usted verá un nuevo informe de resultados de la
prueba STAAR. Está diseñado para ayudarle a ver con mayor detalle cómo es el desempeño de su hijo en distintas
materias y dónde podría necesitar apoyo adicional.
Para explorar el informe de resultados de la prueba STAAR de su hijo, visite Texas assessment punto com y abra
una sesión en el recuadro morado que se encuentra en la parte de arriba de la página. Luego escriba la clave de
acceso individual de su hijo que se encuentra en la parte inferior del informe de resultados de la prueba STAAR.
Una vez que haya iniciado su sesión, tendrá acceso a más información acerca del desempeño de su hijo en la
prueba STAAR. Usted podrá ver las preguntas que se usaron en la prueba, ver cuántas preguntas respondió
correctamente su hijo, cuánto ha mejorado en relación al año pasado, qué destrezas requieren más práctica y aún
más actividades que puede realizar en casa para ayudarle a mejorar para el próximo año.
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Aunque el reporte de resultados STAAR no muestra el cuadro completo, es una herramienta
importante para usted como padre. Porque entre más información tenga usted, ¡más podrá
ayudar a su hijo a crecer académicamente!

the river’s gift

