STAFFORD MUNICIPAL SCHOOL DISTRICT
1 633 STAFFORDSHIRE ROAD
STAFFORD, TEXAS 77477
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11 de marzo, 2021
Estimados padres y tutores de SMSD,
La Agencia de Educaci6n de Texas (TEA) esta exigiendo a todos los estudiantes inscritos en las escuelas publicas de
Texas, que tomen la Evaluaci6n de Preparaci6n Academica del Estado de Texas (STAAR por sus siglas en ingles) en
persona en la escuela en la que estan inscritos, la cual servira como un sitio de pruebas monltoreadas. Las
limitaciones logisticas de evaluaci6n estatal impiden que el estado de Texas administre las evaluaciones STAAR en
lugares remotos o en el hogar. Por lo tanto, los estudiantes deben reportarse ffsicamente a su designada escuela
para la prueba STAAR en las fechas asignadas.
SMSD se compromete a mantener y cumplir con todas las !eyes federales y estatales relacionadas con las
evaluaciones estatales. Nuestra maxima prioridad es proporcionar el ambiente mas seguro y sane posible para los
estudiantes y el personal en nuestras escuelas. Los datos derivados del STAAR ayudaran a nuestro distrito a
determinar la progresi6n y regresi6n academica de los estudiantes. Ademas, los datos obtenidos del STAAR
proporcionaran informaci6n para evaluar el impacto que la pandemia ha tenido en el aprendizaje de los
estudiantes.
TEA ha implementado varios ajustes que permiten a los distritos proporcionar un entorno de pruebas seguro y
sano en las escuelas. Esto incluye la flexlbllidad de ampliar el periodo para administrar las pruebas desde un solo
dfa a un periodo de varios dfas. Al mismo tiempo proporcionaremos instrucci6n remota durante este perfodo de
tiempo. Esto ayudara a reducir el numero de estudiantes presente ffsicamente en las escuelas durante los dfas que
administramos las pruebas.
Nuestra meta es asegurarnos de que la mayor cantidad posible de estudiantes participen en las evaluaciones de
STAAR esta primavera en ambiente seguro que este en conformidad con los protocolos de COVID-19 del distrito.
Reconocemos que algunos padres que han elegido el aprendizaje en lfnea para sus estudiantes tal vez no sen
siente c6modo enviando a sus estudiantes a las escuelas ffsicamente para tomar las evaluaciones en este
momento. Entendemos su preocupaci6n y respetamos su decision.
Queremos asegurarnos de que usted entienda claramente c6mo la omisi6n de la evaluaci6n STAAR puede afectar
a su estudiante. Los estudiantes de secundaria que no partlcipen en las evaluaciones STAAR requeridas seran
impactados. Bajo la ley actual, se requiere que los estudiantes de secundaria realicen con exito las evaluaciones de
final del curso (EOC) para poder cumplir con los requisitos de graduaci6n. Ademas, es beneficioso para el
estudiante que participe en las evaluaciones de EOC al final de aiio en el que se imparte el curso para asegurar el
mayor nivel de retenci6n y aplicaci6n en eso cursos.
Para ayudarlos con la planificaci6n, las famillas de estudiantes en linea recibiran comunicaci6n adicional,
incluyendo una encuesta donde indicaran su intenci6n de participaci6n en las pruebas estatal de STAAR. Todas las
familias pronto recibiran detalles adicionales de las escuelas de su estudiante sobre las fechas que se
administraran las pruebas de evaluaci6n de STAAR esta primavera. Favor de comunicarse directamente con la
escuela de su estudiante si tiene alguna pregunta. Gracias por su continuo apoyo mientras navegamos este aiio
escolar unico!
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Marva Rasberry, �Directora de Operaciones / lnnovaciones de SMSD

"BEST LITTLE SCHOOL DISTRICT IN TEXAS"

el 12 de marzo de 2021

Anuncio de pruebas programada por distrito
para estudiantes de los grados 6-12
El Distrito Escolar Municipal de Stafford está ajustando las opciones de aprendizaje con el fin de
proporcionar más espacio y recursos a los estudiantes en los días de prueba. Todos los estudiantes de
los grados 6 a 12 que no estén programados para las administraciones de pruebas como se indica en
las fechas abajo, aprenderán de forma remota. Esto también se aplicará a los estudiantes que hayan
seleccionado cara a cara como su modo actual de instrucción. Esto permitirá a Stafford MSD reducir el
número de personas en un campus al mismo tiempo, al tiempo que aumenta las adaptaciones para los
estudiantes que están realizando pruebas en el campus.

FECHAS PROGRAMADAS POR EL DISTRITO DE LA ESCUELA PREPARATORIA
24 de marzo: 10º TSI / 11º SAT / 12º ASVAB
6 de abril: Inglés 1 EOC
8 de abril: Inglés 2 EOC
13 de abril: Inglés 1 EOC
15 de abril: Inglés 2 EOC
4 de mayo: Álgebra 1 EOC
5 de mayo: Biología EOC
6 de mayo: Historia de los Estados Unidos
7 de mayo: Makeups EOC

FECHAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
6 de abril: 7º Escritura STAAR
4 de mayo: Álgebra 1 EOC*
11 de mayo: 6-8º de Matemáticas de papel / 8º Matemáticas STAAR en línea
12 de mayo: 6-8º Leer de papel / 8º Leer STAAR en línea
13 de mayo: 6-7º Matemáticas en línea / 8º Ciencia STAAR en línea
14 de mayo: 6-7º Leer en línea / 8º Estudios Sociales STAAR en línea
*Los estudiantes del octavo grado que estén tomando el Álgebra STAAR/EOC harán una prueba el 4 de mayo en
el campus de la Escuela Secundaria. Tenga en cuenta que este será un día de instrucción regular para los
grados 6-8 en el campus de la Escuela Media. Solo los estudiantes que estén tomando Álgebra 1 EOC
informarán a la Escuela Secundaria para la administración del examen.

La mayoría de las evaluaciones STAAR se ofrecerán en línea, sin embargo, estas administraciones de
pruebas deben realizarse en el campus escolar respectivo. Todos los estudiantes de sexto y séptimo
grado que estén programados para una administración de pruebas en papel el 11 de mayo o el 12 de
mayo serán notificados con antelación. Todos los estudiantes recibirán una carta por correo con sus
fechas de prueba específicas. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Jerrae
Bazile jbazile@staffordmsd.org.

