¿Cuándo son las pruebas STAAR?
Cada prueba se administra tres veces al año para proporcionar
múltiples oportunidades de pruebas a aquellos estudiantes que no
pasan la evaluación en el primer intento.
Las pruebas STAAR End-of-Course se ofrecen en el otoño, la primavera y
el verano de cada año.

ADMINISTRACIONES DEL STAAR END-OF-COURSE EN 2017-18
MATERIA

OTOÑO

PRIMAVERA

VERANO

Inglés I

4 de diciembre

10 de abril

25 de junio

Inglés II

6 de diciembre

12 de abril

27 de junio

7-11 de mayo

26 – 29 de
junio

Entendiendo la
prueba STAAR
End-of-Course

Biología
Algebra

5 – 8 de
diciembre

Historia de E. U.

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 End-of-Course?
Todos los estudiantes que entraron al noveno grado en el año
escolar 2011-12 o antes deben pasar las pruebas STAAR de fin de
curso (End-of-Course) para graduarse de una escuela preparatoria

¿Cómo puedo saber si mi hijo/a pasó la prueba?
Los resultados del estudiante en la prueba STAAR End-of-Course son descritos
por uno de estos cuatro niveles de competencia.

pública de Texas. Estas evaluaciones incluyen exámenes en las
siguientes materias:

Inglés I
Inglés II
Algebra I
Biología
Historia de Estados Unidos

¿Cómo se administran las pruebas?
Cada prueba se puede tomar ya sea en papel o en línea. Los
estudiantes tienen cuatro horas para completar las pruebas de
Algebra, Biología e Historia de E.U. Tienen cinco horas para
completar los exámenes de Inglés I e Inglés II.

¿Qué pasa si un estudiante completa el curso y
no pasa la prueba?
Si un estudiante pasa el curso, pero no pasa la prueba, el
estudiante puede tomar la prueba de nuevo. Sin embargo, no es
necesario volver a tomar el curso sólo porque no pasó la prueba.
La escuela está obligada a proporcionar instrucción acelerada a
cada estudiante que no muestre un nivel satisfactorio en STAAR.

¿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 examen
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
siguiente 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.

Si un estudiante tomó el examen End-of-Course en la
secundaria y pasó, entonces el estudiante no está
obligado a tomar el examen en la preparatoria.

