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Padres de alumnos de Primaria Elemental Melinda Bonner
Descripcion y explicaciOn de las evaluaciones

La ley Todos los estudiantes triunfan (ESSA) requiere que toda escuela participante del programa de
Titulo I provea a los padres una descripcion y explicacion de las evaluaciones academicas que utiliza
para medir el progreso estudiantil. Abajo se describen varies evaluaciones que HISD y sus escuelas
administran durante el ciclo escolar, asi como evaluaciones locales que
Primaria Melinda Bonner
utiliza con el fin de evaluar el progreso de sus alumnos.
En la primavera de 2012, el programa de Evaluaciones de la Preparaci6n Academica del Estado de
Texas (STAARTM) sustituy6 a la Evaluacion de Conocimientos y Habilidades de Texas (TAKS). En los
niveles escolares de 3° a 8° grados el programa STAAR evalCia las mismas materias que antes se
evaluaban en TAKS. En la preparatoria, las evaluaciones de cada grado fueron reemplazadas con 5
examenes de fin de curso (EOC): Algebra I, Biologia, Ingles I, Ingles II e Historia de EE. UU.
Debido a que ya no se administra la evaluacion TAKS, los estudiantes para quienes esa evaluaciOn era
un requisito de graduacion, inclusive bajo los programas TAAS y TEAMS, tienen las siguientes opciones
para recibir su diploma de preparatoria de Texas.
1. Solicitar una decision del distrito. El interesado debe corn unicarse con el distrito escolar donde
estuvo inscrito mas recientemente a fin de solicitar que el distrito decida si reime las condiciones
para graduarse y recibir un diploma de preparatoria. Para ver detalles de esta opciOn, consulte el
Proyecto de ley 463, 85a sesiOn legislativa de Texas, Sesioon ordinaria, 2017. Habra mas inforrnaciOn
disponible en enero de 2018 cuando el COdigo Administrativo de Texas §74 haya sido enmendado.
2. Lograr un desemperio satisfactorio en una evaluaciOn alternativa. Las evaluaciones alternatives para
el TAKS son: SAT, ACT, TSI y STAAR. Los estudiantes de programas sujetos a evaluaciones TAKS,
TAAS y TEAMS deben presentar solamente Ia parte de Ia evaluaciOn alternativa necesaria para
cumplir con los requisitos de graduaci6n. En el COdigo de EducaciOn de Texas §74.1027 encontrara
mas informaciOn.
La Agencia de Educaci6n de Texas (TEA) ha creado el programa de Evaluaciones de la Preparacion
Academica del Estado de Texas Alternativo (STAARTM Alternativo 2) para cumplir con los requisitos
federales obligatorios de la Ley de Ensenanza Primaria y Secundaria (ESEA), una ley federal de
educacian reautorizada como ley "Que NingOn Nino se Quede Atras". STAAR Alternativo 2 fue disefiado
con el prop6sito de evaluar a estudiantes de 3° a 8° grado y de preparatoria que tengan discapacidades
cognitivas significativas y reciban servicios de educaciOn especial.
IOWA es una prueba normativa que mide el rendimiento acadennico de los estudiantes en Lectura,
Escritura, Artes del Lenguaje, Matematicas, Ciencias y Estudios Sociales.
Logramos es una prueba normativa para estudiantes cuyo idioma principal de instrucciOn es el espanol.
Se mide el rendimiento academico de los estudiantes en Lectura, Artes del Lenguaje, Matematicas,
Ciencias y Estudios Sociales.
TELPAS fue disenado para medir el dominio del ingles de estudiantes ELL (Aprendices del Idioma
Ingles) de Kinder a 12° grado en cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leery escribir.
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TELPAS Alternativo 2 la TEA desarrollo la evaluaciOn alternativa TELPAS para cumplir con los
requisitos federales que exige la Ley Todos los Estudiantes Exitosos (ESSA), que requiere que los
estados administren una evaluacion alternativa de dominio del idioma ingles (ELP) para estudiantes de
ingles (ELL) con discapacidades cognitivas significativas que no puede participar en la evaluaciOn
general de ELP, incluso con adaptaciones.
CogAT evalua el razonamiento y la capacidad para resolver problemas en tres areas: verbal, cuantitativa
y no verbal. Las personas desarrollan las habilidades de razonamiento gradualmente a lo largo de la vida
a su propio ritmo. La capacidad de razonamiento es buen indicador del potencial de exito escolar futuro,
y el resultado de buenas practicas de ensefianza. CogAT no mide factores como el esfuerzo, la atencion,
la motivaciOn o los habitos de trabajo, que contribuyen en gran medida al rendimiento estudiantil.
Si desea obtener mas informaci6n sabre las guias de estudio y evaluaciones publicadas de STAAR,
visite el sitio web de la TEA: www.tea.texas.govistudent.assessment/staar/. Si no tiene acceso a Internet,
comuniquese con la persona que se menciona al final de esta carta para recibir la informaci6n.
Ademas de las evaluaciones indicadas en esta carta, Primaria Melinda Bonner
siguientes evaluaciones para medir el progreso estudiantil:

administra las

-Universal Screener
-District Level Assesments (BRR, HFW, SNAPSHOTS, DLA)
-Dyslexia Screener (K, 1st)
Si tiene preguntas sabre la informaci6n presentada, o si necesita copias impresas del material publicado
en el sitio web, comuniquese con el coordinador de Titulo I de la escuela,
Mrs. Avelina Valdez
, Ilamando al 713-943-5740
mensaje de email a a Idez@houstonisd.org

Atentamente,
Mr. Klinger

squete
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