
 
 
 
KATE BELL ELEMENTARY SCHOOL 
12323 Shaftsbury 
Houston, Texas 77031                                   
281- 983-2800 

 
 

      

27 de marzo, 2014 
 
Estimados padres: 
 
Los estudiantes de cuarto y quinto grado estarán tomando el examen STAAR (Evaluación 
de Preparación Académica en Lectura) el dia martes, primero de abril y el dia miércoles,     
2 de abril, 2014.  Por favor revise el calendario y vea las fechas de  administración de 
pruebas de acuerdo al nivel de grado:  
 
Martes, primero de abril, 2014    Miércoles, 2 de abril, 2014 
4to Grado Escritura, (primer dia)    4to Grado Escritura, (segundo dia) 
5to Grado Matemáticas     5to Grado Lectura 
 
El Examen  STAAR es un programa de evaluación más riguroso que proporciona la base 
para el nuevo sistema de rendición académica para estudiantes en escuelas públicas en 
Texas y ayuda a asegurar que estudiantes de Texas sean competitivos con otros 
estudiantes a nivel nacional e internacional.  El Examen STAAR es una prueba a la que se 
asignan 4 horas para que el estudiante la termine. Los días de examen la pruebas se 
iniciaran puntualmente a las a las  8:30 a.m. y terminaran a las 12:30 p.m.  Debido a las 
pruebas y procedimientos de seguridad,  aparatos electrónicos como (celulares, ipads, 
ipods, kindles, nooks, cameras, etc.) NO SON permitidos.  
 
Al igual que con todas otras pruebas y evaluaciones, queremos que nuestros estudiantes 
hagan su mejor esfuerzo para obtener una indicación precisa de sus capacidades. Dado 
que las pruebas son por la mañana, es muy importante que ellos estén presentes y a 
tiempo cada dia de exámenes. El descansar, dormir bien y un buen desayuno nutritivo es 
muy importante.  Es recomendable que su hijo sea enviado a la escuela con una chaqueta 
ligera o un suéter, debido a las fluctuaciones en temperatura en los salones de clase.   
 
Así mismo la escuela estará cerrada los días 1ro y 2 de abril para todos los visitantes 
durante la hora del almuerzo y visitas a salones.  Si tiene alguna pregunta referente a los 
exámenes por favor llámeme al (281) 983-2800 o mande un correo electrónico a 
swicks@houstonisd.org  
 
Atentamente, 

 
 

Susan Wicks, M.Ed., LPC-S, NCC 
Consejera/ Coordinadora de Exámenes del Plantel 
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