
 

Información del Examen STAAR 

 
Estimados Padres y/o representantes: 

Nuestros estudiantes de 3ro a 5to grado estarán tomando  la Evaluación de Preparación 

Académica del Estado de Texas o  STAAR (por sus siglas en ingles). El propósito de esta 

carta es para informarles acerca de esta evaluación, las fechas específicas de cada prueba, 

y para darle algunas ideas de cómo ayudar a su hijo(a) para tenga el mejor rendimiento. 

Estas evaluaciones son requeridas por la Agencia de Educación de Texas o TEA (por sus 

siglas en ingles) y se utilizan para evaluar el rendimiento del distrito escolar, así como el 

desempeño de cada estudiante. Estas evaluaciones miden el progreso académico de los 

alumnos, el dominio y habilidades del contenido curricular  determinado  por los 

estándares  del TEA. Por favor, guarde y haga referencia a estas fechas para asegurar que 

su hijo(a) esté bien preparado para dar lo mejor en estas evaluaciones. 

Lo más importante que usted puede hacer por su hijo(a) durante el periodo del examen 

STAAR es asegurarse de que él / ella asista a la escuela en los días que tiene el examen. 

Si el estudiante está ausente el día del examen deberá tomar esta prueba en otro día 

asignado por la escuela;  esto significa perder tiempo de instrucción académica, tiempo 

que es irreparable. Además de la asistencia el día de la prueba, a continuación le 

indicamos lo mejor que el estudiante debe hacer para que tenga un resultado exitoso: 

 tomar el examen con responsabilidad y con el mayor esfuerzo, 

 irse a la cama temprano la noche anterior para estar bien descansado el día de la 
prueba, 

 tomar un buen desayuno en la mañana de la prueba , 

 venir a la escuela a tiempo. 

Esta prueba es muy importante para su hijo (a), la Escuela Primaria Neff, y el Distrito 

Escolar Independiente de Houston. ¡Nosotros haremos todo lo que esté en nuestro 

alcance para ayudar a que nuestros estudiantes sean exitosos! Gracias por apoyar a su 

hijo(a) y a nuestra escuela durante esta prueba. Usted puede conseguir más información y 

recursos adicionales referentes al examen STAAR en la siguiente dirección: 

http://es.ismychildready.org . Por favor llámenos si tiene alguna pregunta. 

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE NO SE PERMITIRAN VISITANTES EN 

LA ESCUELA DURANTE LAS SEMANAS DE LA  EVALUACIÓN. NO HABRÁ 

VISITAS  DURANTE EL ALMUERZO EN LAS SEMANAS DE LA EVALUACIÓN: 

Grado 4 STAAR Escritura- Día 1 Martes, 01 de abril 2014 

Grado 5 STAAR Matemáticas Martes, 01 de abril 2014 

Grado 4 STAAR Escritura- Día 2 Miércoles, 02 de abril 2014 

Grado 5 STAAR Lectura Miércoles, 02 de abril 2014 

Grado 3 y 4 STAAR Matemáticas Martes, 22 de abril 2014 

Grado 3 y 4 STAAR Lectura Miércoles, 23 de abril 2014 

Grado 5 STAAR Ciencia Miércoles, 23 de abril 2014 

 

Atentamente, 

 

Mr. Gandhi 

Director 

Escuela Primaria Neff 

http://es.ismychildready.org/

