Estimados padres de familia,
Por favor, consideren que todos los estudiantes, ya sea los que están tomando cursos virtualmente,
en el campus o a través de la opción combinada - están obligados a tomar sus pruebas en el campus
de acuerdo con la decisión de la Agencia de Educación de Texas, TEA.
Este año, todas estas pruebas son más importantes que nunca ya que nos ayudarán a medir el aprendizaje y el dominio que los estudiantes tienen sobre cursos específicos y áreas temáticas y, además,
nos guiarán para llevar a cabo la planeación para el apoyo individualizado de cada uno de ellos. Algunas pruebas determinarán si se otorgará crédito para que el estudiante tenga acceso a la educación
superior. Las pruebas STAAR también son necesarias para la graduación de la escuela secundaria, y el
no completar los exámenes podría causar que los estudiantes no sean elegibles para la graduación.
Les proporcionaremos transporte en autobús a aquellos estudiantes que lo necesiten. El horario del
autobús les será enviado por correo electrónico y publicado en el sitio web del distrito junto con el
calendario de pruebas.
Todos los estudiantes y profesores/personal deberán seguir los protocolos de salud y seguridad del
distrito mientras están en el campus o en cualquier instalación del distrito, incluyendo mantener el
distanciamiento social y usar una mascarilla. Consulte la Iniciativa para el Aprendizaje Flexible de
STISD: Guía para un regreso seguro ubicada dentro de la sección COVID-19 del sitio web del distrito
para obtener más detalles.
Si tiene usted alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el campus de su hijo. Esperamos que usted esté de acuerdo en lo importante que es para nosotros evaluar el nivel académico de
nuestros estudiantes, debido al posible atraso que puede darse como consecuencia de esta pandemia de un año de duración, para que podamos planear en consecuencia y así abordar las necesidades de nuestros estudiantes en un futuro cercano.
Sinceramente
Dr. Marco Antonio Lara, Jr.
Superintendente de Escuelas

