STAAR 2021
PARTICIPACIÓN EN LAS PRUEBAS – PARA PADRES DE ESTUDIANTES DEL MÉTODO
DE APRENDIZAJE REMOTO
El comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, ha anunciado que los estudiantes que asisten a clases de
forma remota no tendrán que presentar las pruebas STAAR (Evaluaciones de la Preparación Académica del Estado
de Texas) cuando se administren en la primavera. El estado no tiene la capacidad para evaluar a los estudiantes de
forma remota. Por lo tanto, para participar en la prueba, los estudiantes deben presentarse en la escuela donde
están inscritos.
Los padres de estudiantes del método virtual pueden optar por continuar la instrucción remota durante los períodos
de administración de las pruebas programadas. Los estudiantes del método virtual no serán considerados como no
participantes si no presentan las pruebas STAAR. La TEA ha emitido una medida que excluye a estos estudiantes
de verse afectados si no presentan estas pruebas. Para los estudiantes de preparatoria, la TEA no está legalmente
autorizada a eximirlos de los requisitos de graduación; por lo tanto, los estudiantes que deben presentar las
evaluaciones de fin de curso de STAAR o STAAR Alternativo 2 perderán una oportunidad de cumplir con los
requisitos de graduación de evaluación.
El estado ha otorgado flexibilidad a los distritos escolares para que los estudiantes del método remoto tengan todas
las oportunidades de presentar las pruebas en la escuela siguiendo los protocolos de salud y seguridad. Las
escuelas recopilarán información de los padres con respecto a su elección con fines de planificación. Comuníquese
con su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.
Padres: estas son las opciones disponibles para sus hijos si participan en el método virtual este año:
Opción 1: Elegir que el estudiante presente la prueba STAAR o STAAR EOC. Informe a la escuela de sus deseos
de que su hijo presente la prueba. La escuela aceptará esta solicitud y observará las medidas de distanciamiento
social.
Opción 2: Para los padres de estudiantes Magnet en método virtual, si eligen que sus hijos presenten la prueba
pueden solicitar hacerlo en la escuela Magnet o en la escuela vecinal de su zona de residencia. Notifique a su
escuela Magnet qué opción está solicitando para su hijo.
Opción 3: Los padres de estudiantes del método virtual pueden optar por que sus hijos no presenten las pruebas
STAAR o STAAR EOC. Si eligen esta opción, deben notificar a la escuela. La instrucción virtual de su hijo
continuará durante el período de evaluación. Tenga en cuenta que si su hijo es estudiante de preparatoria,
estará reduciendo el número de oportunidades que tiene para cumplir con los requisitos de graduación de
los cuales el estado no lo ha eximido.

Padres, abran la cámara de su teléfono y dirijan la lente a la imagen de la izquierda. Esto
abrirá un enlace para completar una breve encuesta. Indique si su hijo presentará la
prueba STAAR / STAAR EOC. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar a
la escuela para solicitar ayuda.

Dirección de la encuesta: https://forms.gle/GUuKBuFQsnsxA9ye8
POR FAVOR COMPLETE LA ENCUESTA A MÁS TARDAR EL VIERNES, 26 DE MARZO, 2021

