
Lo que debe saber sobre 
STAAR primavera/verano 2018

EXÁMENES STAAR, Primavera 2018

PRIMARIA SECUNDARIA

10 de abril
4o grado: Escritura
5o grado: Matemáticas

10 de abril
7o grado: Escritura
8o grado: Matemáticas

11 de abril
5o grado: Lectura

11 de abril
8o grado: Lectura

13 de abril
Último día para exámenes de fecha 
extraordinaria

13 de abril
Último día para exámenes de fecha 
extraordinaria

14 de mayo
3o  y 4o  grado: Matemáticas
5o  grado: Matemáticas, fecha 
extraordinaria          

14 de mayo
6o  y 7o  grado: Matemáticas
8o  grado: Matemáticas, fecha 
extraordinaria          

15 de mayo
3o  y 4o  grado: Lectura
5o  grado: Lectura, fecha extraordinaria

15 de mayo
6o  y 7o  grado: Lectura
8o  grado: Lectura, fecha extraordinaria

16 de mayo
5o  grado: Ciencias

16 de mayo
8o  grado: Ciencias

17 de mayo
8o  grado: Estudios Sociales

18 de mayo
Último día para exámenes de fecha 
extraordinaria

18 de mayo
Último día para exámenes de fecha 
extraordinaria

EXÁMENES DE FIN DE CURSO (EOC), PREPARATORIA

10 de abril 
Inglés I

12 de abril 
Inglés II

13 de abril 
Último día para exámenes de fecha 
extraordinaria: Inglés I y II

7 al 11 de mayo  
Álgebra I, Bilogía, e Historia de EE.UU.

11 de mayo Último día para exámenes EOC de fecha extraordinaria: Álgebra I, 
Biología e Historia de EE.UU.

EXÁMENES STAAR: FECHAS DE VERANO 2018

Aviso: HISD no participará en la administración de exámenes STAAR de lectura 
y matemáticas de 5o y 8o grado en junio de 2018. El comisionado de educación 
de Texas, Mike Morath, anunció que retirará el requisito de convocar comités 
de asignación de grado y todas las fechas extraordinarias de junio de 2018 
relacionadas con exámenes STAAR de 5o y 8o grado en distritos incluidos en la 
Declaración Presidencial de Desastre por el huracán Harvey. La decisión se basa 
en el compromiso de TEA a los distritos y estudiantes, con la prioridad de lograr 
que en esos distritos se puedan tomar las decisiones educativas más favorables a 
los estudiantes.

PREPARATORIA: EXÁMENES DE FIN DE CURSO (EOC)

25 de junio   
Inglés I, Álgebra I, Biología, Historia 
de EE.UU.

27 de junio  
Inglés II, Álgebra I, Biología, Historia 
de EE.UU.

26 de junio  
Álgebra I, Biología, Historia de EE.UU.

28 de junio   
Álgebra I, Biología, Historia de EE.UU.

Estas son fechas extraordinarias para presentar exámenes STAAR EOC.

Para ver más información sobre STAAR, visite: HoustonISD.org/STAAR

Requisitos estatales para la 
graduación de Preparatoria
Exámenes de fin de curso (EOC) de STAAR 
requeridos en la Preparatoria:

• Álgebra I 
• Inglés I
• Inglés II

• Biología 
• Historia de EE.UU.

EXÁMENES PARA TODOS LOS DEMÁS 
GRADOS
3o grado

• Matemáticas • Lectura
4o grado

• Matemáticas
• Lectura

• Escritura

5o grado*

• Matemáticas*
• Ciencias

• Lectura*

*  Un estudiante puede avanzar al siguiente grado 
solamente si aprueba estos exámenes o por decisión 
unánime de su Comité de Asignación de Grado. Los 
estudiantes tienen tres oportunidades para aprobar 
matemáticas y lectura.

6o grado

• Matemáticas • Lectura
7o grado

• Mathematics
• Lectura 

• Escritura

8o grado*

• Matemáticas*
• Ciencias

• Lectura*
• Estudios Sociales

*  Un estudiante puede avanzar al siguiente grado 
solamente si aprueban estos exámenes o por 
decisión unánime de su Comité de Asignación de 
Grado. Los estudiantes tienen tres oportunidades 
para aprobar matemáticas y lectura.

Para ver más información sobre STAAR, visite: 
HoustonISD.org/STAAR


