¿Cuándo son las pruebas STAAR?
Los examenes STAAR están programados para administrarse en abril y
mayo. Los alumnos del octavo grado que no pasen los exámenes en
Matemáticas y Lectura tendrán dos oportunidades más para
presentar los exámenes (mayo/junio).

2020 ADMINISTRACIONES DEL EXAMEN STAAR PARA GRADOS 6O-8O
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* Oportunidad adicional para
estudiantes de 8o grado

Para mayor información


Visite la página web de la Agencia de Educación de Texas
en: http://tea.texas.gov/student.assessment/



Llame al departamento de evaluaciones: 956-554-2806



Comuníquese con la escuela de su hijo/a llamando al:
_______________________
BROWNSVILLE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
1900 PRICE ROAD, BROWNSVILLE, TX 78521
TELEFONO: 956-548-8000
www.bisd.us

BISD no discrimina de acuerdo a
raza, color, nacionalidad, género,
religión, edad o incapacidad en
oportunidades de empleo o de
servicios, programas o actividades.

ASSESSMENT, RESEARCH &
E V A L U A T I O N D EPARTMENT
9 5 6 -5 5 4 -2 8 0 6

¿Quién toma la prueba STAAR?

¿Cómo puedo saber si mi hijo/a pasó la prueba?

Desde el año escolar 2011-2012, los estudiantes de secundaria en
los grados sexto, séptimo y octavo han tomado el exámen estatal
llamado STAAR. Este exámen incluye pruebas en las siguientes
materias:

Los resultados del estudiante en la prueba STAAR son descritos por uno de
estos cuatro niveles de competencia:

6 o – Matemáticas y Lectura
7 o – Matemáticas, Lectura y Escritura
8 o – Matemáticas, Lectura, Ciencias Naturales y Sociales

¿Cómo es esta prueba?
Las evaluaciones STAAR son más rigurosas que los exámenes
estatales anteriores. Además, el exámen tiene un tiempo límite de
cuatro horas, y cuenta con más problemas razonados en
matemáticas y ciencias naturales.

¿Tomarán la prueba STAAR los estudiantes que
reciben servicios de educación especial?
El comité ARD (admission, review and dismissal) determinará la
prueba adecuada para los estudiantes que reciben servicios de
educación especial. Algunos estudiantes tomarán la prueba STAAR
regular. Otros tomarán la prueba STAAR Alternativa 2. Este exámen
es disponible para los estudiantes con discapacidades cognitivas
más severas.

Domina el nivel del grado

Cumple con el nivel
del grado

Cerca del nivel del grado

No cumplió con el nivel
del grado



Domina el nivel del grado -El estudiante demuestra un dominio de
las destrezas de la materia y va por buen camino para estar
preparado para la universidad/vida profesional.



Cumple con el nivel del grado - El estudiante demuestra un
buen entendimiento de la materia y está preparado para pasar
al siguient grado.





Cerca del nivel del grado -El estudiante demuestra un
entendimiento parcial de la materia, pero le falta entendimiento
de algunos de los elementos fundamentales. El estudiante
necesitará apoyo adicional.
No cumplió con el nivel del grado -El estudiante no muestra un
entendimiento básico de la materia. El estudiante necesitará
bastante apoyo adicional.

La promoción al siguiente grado para los estudiantes en el 8o.
año depende de lograr una puntuación en la categoria
Cerca del Nivel del Grado, o mejor, en Matemáticas y Lectura

