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28 de abril del 2022
Estimados padres de familia y tutores,
Como en el pasado, la Agencia de Educación de Texas (TEA) está exigiendo a todos los estudiantes
inscritos en las escuelas públicas de Texas, que tomen la Evaluación de Preparación Académica del
Estado de Texas (STAAR por sus siglas en inglés) en persona en la escuela en la que están inscritos.
Los datos de derivados del STAAR ayudarán a nuestro distrito a determinare la progresión y regresión
académica de los estudiantes. Además, los datos obtenidoes del STAAR proporcionarán información
para evaluar el impacto que ha tenido la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes.
Esta temporada de pruebas será ligeramente diferente a los años anteriores. La ley de la Cámara (HB)
3261, promulgada por la Legislatura 87 de Texas en 2021, requiere que todas las evaluaciones estatales
se administren en línea para el año escolar 2022-2023. La transición requrerirá que casi todos los
estudiantes sean evaluados en línea (con la excepción de los estudiantes que toman la evaluación STAAR
Alterna 2 y los estudiantes que requieren adaptaciones que o se pueden proporcionar en línea). SMSD
ha hecho la transición a la administración en línea para la mayoría de los niveles de grado para el año
escolar 2021-22 para estar mejor preparados para implementación completa en 2022-23.
Queremos asegurarnos de que comprenda claramente cómo la omisión de la evaluación STAAR puede
afecar a su estudiante. Según la ley actual, los estudiantes de secundaria debe desempeñarse
satifactoriamente en las Evaluaciones de Fin de Curso (EOC, por sus siglas en inglés) para cumplir con
requisitos de graduación. Además, es beneficioso para el estudiante participar en las Evaluaciones de Fin
de Curso (EOCs) al final del año en que se imparte el curso para garantizar el mayor nivel de retención y
aplicación del contenido.
Además, para cualquier estudiante que no tome o no pase las evaluaciones STAAR en los grados de 3 a 8
o EOC, se le requerirá que asista a instrucción acelerada. La instrucción acelerada implica brindar
instrucción suplementaria (es decir, tutoría) antes or después de la escuela, o integrada en el día escolar.
Cualquier estudiante que no alcance al menos la calificación de Aproximado en cualquier evaluación
STAAR or no participe en ninguna evaluación STAAR deberá asistir a 30 horas de instrucción acelerada
en esa área de contenido espcecífica. La instrucción acelerada se proporcionará duranted el verano de
2022 o el añp escolar 2022-23.
Por favor de consultar la lista de fechas de las pruebas que le corresponde a su hijo al siguiente.
Fecha del Examen

Grado y Curso de Estudio

Formato del Examen

Stafford Elementary School
10 de mayo, 2022
11 de mayo , 2022
11 de mayo, 2022
12 de mayo, 2022
17 de mayo, 2022
19 de mayo, 2022

3, 4, 5 Matemáticas
3, 4, 5 Matemáticas
3, 4, 5 Lectura
5 Ciencias
3, 4, 5 Lectura
5 Ciencias
Stafford Middle School

Por escrito*
En línea
Por escrito*
Por escrito*
En línea
En línea
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4 de mayo, 202
5 de mayo, 2022
6 de mayo, 2022
10 de mayo, 2022
11 de mayo, 2022

Álgebra I
Por escrito*/En línea
8 Ciencias
Por escrito*/En línea
8 Estudios Sociales
Por escrito*/En línea
6, 7, 8 Matemáticas
Por escrito*/En línea
6, 7, 8 Lectura
Por escrito*/En línea
Stafford STEM Magnet School
3 de mayo, 2022
7 Álgebra I
En línea
4 de mayo, 2022
8 Biología
En línea
5 de mayo, 2022
8 Estudios Sociales
En línea
10 de mayo, 2022
3, 4, 5, 6 Matemáticas
En línea
11 de mayo, 2022
3, 4, 5, 6, 7, 8 Lectura
En línea
12 de mayo, 2022
5 Ciencias
En línea
Stafford High School
3 de mayo, 2022
Álgebra I
Por escrito*/En línea
4 de mayo, 2022
Biología
Por escrito*/En línea
5 de mayo, 2022 Historia de los Estados Unidos Por escrito*/En línea
Nota: * Si su hijo está tomando el examen por escrito, la escuela le notificará sobre esto.
Su ayuda es muy importante para el rendimiento de su hijo. Durante las fechas de las pruebas STAAR,
por favor de ayudar a su estudiante teniendo en cuenta lo siguiente:
•

Organice su calendario - Planee deliberadamente estas importantes fechas de exámenes y evite
programar citas en estos días. Los estudiantes tendrán cuatro horas para cada sesión de prueba.
Dado a que esto puede causar un poco de ansiedad, le sugerimos limitar las actividades después
de clases. Por favor de averiguar si hay ensayos importantes, prácticas, audiciones, etc., y vea si
existe la oportunidad de reprogramar estas actividades.

•

Asegúrese que se desayune bien - Asegúrese de que su hijo venga a la escuela después de
comer un desayuno saludable y nutritivo. Los estudiantes no podrán concentrarse y pensar bien
si tienen hambre. Evite los alimentos azucarados para el desayuno que les darán sueño después
de comenzar la prueba como cereal azucarado or panquues. Considere alimentar a su hijo con
huevos u otra proteína saludable junto con un poco de fruta y una bebida hidratante. La escuela
proporcionará una merienda saludable para los estudiants en los días de la prueba STAAR y
usted puede enviar una botella de agua a la escuela con su estudiante

•

La noche anterior al examen- La noche anterior al examen, recuerdele a su hijo a suspender
trabajo escolar y otras actividades (por ejemplo, videojuegos, uso de teléfonos celulares, etc.)
un poco antes de lo habitual y relajarse antes de dormirse. Por favor, asegúrese de que se vayan
a la cama temprano para que tenga un noche completa de descanso.

•

Asegúrese que se organice- Incluso un estudiante bien preparado puede rendir menos de lo
mejor en la prueba STAAR is está nervioso. Por lo tanto, en los días de las pruebas, le sugerimos
que prepare la ropa y su mochila la noche anterior para que no tenga que apresurarse por la
mañana. Leve una chaqueta en caso de que el aula esté fría. Programe su alarma al menos 10-15
minutos antes de lo habitual. Pídale a su hijo que haga su cama y ordene un poco. Esto le
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ayudará a tenere un sesación de control se sale de de la casa con todo ordenado. Salga de casa
10 at 15 minutos antes de lo habitual en caso de que haya mucho tráfico.
•

Planifique un premio- ¿Ha notado cómo la perspectiva de un desafío inminente o una tarea no
tan favorita se vuelve menos estresante cuando sabe que algo realmente deivertido está a la
vuelta de la esquina? Su hijo probablemente sea igual, así que considere planificar una cena
posterior al examen en su restaurante favorito, una fiesta de pijamas el viernes por la noche con
un amigo o un obsequio el sábado para celebrar haber superado un examen importante.

•

Anime a su hijo que le vaya bien en sus exámenes- Los niños siguen los consejos de sus padres
aunque parezca que no están escuchando. Si parece estar preocupado, recuérdele todas las
cosas que ha hecho para preparse pare el examen. La idea es crear un estado de ánimo que le
indique que “sí se puede” que le ayudará a abordar las pruebas con confianza.

Gracias por su continuo apoly mientras nos preparamos para una exitosa temporada de exámenes que
refleja todo el arduo trabajo y el conocimiento adquirido por nuestros estudiantes este año.
Atentamente,
Dr. Kadir Almus
SMSD Jefe Académico Oficial
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