
Greetings Bulldog Families, 

It is difficult to believe that four short weeks ago, most of us experienced a weather event like we’ve 
never seen in Houston, and now we are welcoming spring break (with pollen and all)!  It is difficult to 
comprehend that one year ago we left for spring break and did not return.   I love spring.  For me it is 
time where all things are blooming and new possibilities await.  It’s fresh.  It’s happy.  It’s renewing.  I 
know that it has been a challenging year for our students and our families, so I hope that this spring 
break brings with it for you new possibilities, renewal, and happiness. 

There have been some misunderstandings and misconceptions about STAAR End of Course Exams for 
the 2020-2021 school year that I do need to clarify because you will need to make some decisions when 
we return from spring break.   

The Education Commissioner has said that virtual students do not have to take STAAR this year, and the 
requirements for promotion at 5th and 8th grade have been waived.  However, the graduation 
requirements have not.  For students to meet graduation requirements STAAR is still required.  For 
students who are unsuccessful there are some alternatives for two assessments. 

Most freshman students take three STAAR Exams:  English 1, Algebra 1, and Biology.  Sophomores take 
English 2, and Juniors take US History.  If a student is currently in one of the STAAR tested subjects and 
they do not take the exam this year, they will have to take the exam next year for the current graduation 
requirements.   

The following safety precautions will be in place on test days: 

• Students will be required to wear a mask. 
• Students will be socially distanced in testing rooms. 
• Only students testing will be on campus. 
• Students will have temperatures checked upon arrival. 
• Desks will be cleaned prior to testing and after testing. 
• Calculators will be cleaned before and after each use. 
• High touch surfaces are cleaned hourly. 

If you attended the last Coffee with the Principal, I told you that we would send out a survey to 
determine how many students would be on site testing each day.  I apologize that we have not yet sent 
that.  It will be sent to all parents on March 22 and parents will have until March 31st to submit their 
response. 

 

Respectfully, 

 

Wendy Hampton, principal 

Heights High School 

 



 

Saludos familias Bulldog, 

Es difícil creer que hace cuatro semanas, la mayoría de nosotros experimentamos un evento 
meteorológico como nunca antes visto en Houston, y ahora estamos dando la bienvenida a las 
vacaciones de primavera (¡con polen y todo)! Es difícil comprender que hace un año salimos para las 
vacaciones de primavera y no regresamos. Amo la primavera. Para mí, es el momento en el que todas 
las cosas están floreciendo y encontramos nuevas posibilidades. Es fresco. Es feliz. Es renovador. Sé que 
ha sido un año desafiante para nuestros estudiantes y nuestras familias, así que espero que estas 
vacaciones de primavera traigan consigo nuevas posibilidades, renovación y felicidad. 

Ha habido algunos malentendidos y conceptos erróneos sobre los exámenes STAAR de fin de curso para 
el año escolar 2020-2021 que necesito aclarar ya que tendrá que tomar algunas decisiones cuando 
regresemos de las vacaciones primaverales.  

El Comisionado de Educación ha dicho que los estudiantes virtuales no tienen que tomar STAAR este 
año y que se han eliminado los requisitos de promoción en el 5to y 8vo grado. Sin embargo, este no es el 
caso para requisitos de graduación. Para que los estudiantes cumplan con los requisitos de graduación, 
todavía se requiere STAAR. Para los estudiantes que no tengan éxito, existen algunas alternativas para 
dos evaluaciones. 

La mayoría de los estudiantes del 9no grado toman tres exámenes STAAR: Inglés 1, Álgebra 1 y Biología. 
Los estudiantes del 10mo grado toman Inglés 2 y los del 11vo grado toman Historia de EE. UU. Si un 
estudiante se encuentra actualmente en una de las materias evaluadas por STAAR y no toma el examen 
este año, tendrá que tomar el examen el próximo año para cumplir los requisitos de graduación 
actuales. 

Las siguientes precauciones de seguridad estarán vigentes en los días de examen: 

• Se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla. 
• Los estudiantes estarán socialmente distanciados en las aulas de pruebas. 
• Solo los estudiantes que tomen un examen estarán en el campus. 
• Se tomará la temperatura de los estudiantes a su llegada. 
• Los escritorios se limpiarán antes y después de cada examen.  
• Las calculadoras se limpiarán antes y después de cada uso. 
• Las superficies de alto contacto son actualmente limpiadas a cada hora. 

Si usted asistió al nuestro último café con la directora, les mencione que enviaríamos una encuesta para 
determinar cuántos estudiantes estarían en el sitio de pruebas cada día. De antemano les pido disculpas 
ya que aún no lo hemos enviado. Esta encuesta se enviará a todos los padres el 22 de marzo y los padres 
tendrán hasta el 31 de marzo para enviar su respuesta. 

Respetuosamente,  

Wendy Hampton  

Directora de la Escuela Preparatoria Heights 



  

 


