Introducción a STAAR A
Guía para padres
¿Qué es la prueba STAAR A?
STAAR A es una versión por computadora de la prueba STAAR® (State of Texas Assessments of
Academic Readiness). STAAR A incluye algunos ajustes de evaluación y está disponible para los
estudiantes con discapacidades que cumplen con los requisitos de participación. Los estándares para
aprobar la prueba STAAR A son los mismos que los de STAAR regular. STAAR A incluye algunos
apoyos diseñados para ayudar a los estudiantes con discapacidades a tener acceso al contenido que se
está evaluando, para que así puedan demostrar sus conocimientos y habilidades.
STAAR A se administra por computadora e incluye las mismas herramientas básicas que tienen otras
evaluaciones que se toman por computadora (p. ej., la libreta o notepad, como se le conoce en inglés).
Además, STAAR A incluye ajustes de evaluación en las lecturas y preguntas de la prueba. La siguiente
tabla especifica las herramientas disponibles para todos los estudiantes que toman la prueba STAAR A.
Ícono

Nombre
Guideline

Propósito
Sirve para marcar el renglón que se está
leyendo en una lectura.

Zoom

Sirve para hacer más grande la imagen en la
pantalla.

Color

Sirve para cambiar los colores en la pantalla.

Pop-ups

En una palabra o frase subrayada con una línea
punteada, esta opción permite abrir una
pantalla con información útil.

Rollovers

Sirve para ver una versión diferente de las
oraciones en el texto.

Speak y Audio

Speak sirve para que ciertas partes de la
prueba sean leídas en voz alta. El Audio ajusta
el volumen y la velocidad del texto leído en voz
alta.

Punnett Squares

Esta opción es útil en la prueba de biología.

Writing Checklists

Sirve para recordar puntos importantes al
contestar el tema a desarrollar en escritura.

Nota: Algunas herramientas sólo se usan en ciertas materias y sólo aparecen en las pruebas cuando
son relevantes.
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Los ajustes de evaluación específicos de STAAR A incluyen pop-ups y rollovers. Los pop-ups proveen
definiciones, sinónimos, imágenes, organizadores gráficos, fórmulas e imágenes animadas de algunas
palabras y conceptos no relacionados con el contenido evaluado. Los rollovers son una herramienta que
reescribe o aclara porciones extensas de texto, u ofrece listas de pasos al seguir un proceso.

¿Cumple mi hijo con los requisitos para tomar la prueba STAAR A?
Se puede administrar la prueba STAAR A en una o más áreas de aprendizaje a los estudiantes que
reciben los siguientes servicios:



Estudiantes con discapacidades identificadas que reciben servicios de educación especial
Estudiantes identificados con dislexia o una condición relacionada (como lo define el Código de
Educación de Texas §38.003) que reciben servicios de acuerdo con la Sección 504

Si un estudiante se encuentra en una de estas categorías y recibe ajustes de evaluación durante
instrucción similares a los que utiliza STAAR A, se debe revisar el documento Requisitos para participar
en la prueba STAAR A. Para que un estudiante tome esta prueba, se deben cumplir criterios adicionales
que se indican en ese documento.

¿En dónde puedo encontrar más información acerca de la prueba STAAR A?
Hay varios recursos de STAAR A disponibles. Antes de la administración de una prueba STAAR A, se
recomienda que los estudiantes vean los videos de tutoría y las actividades de práctica. Estos recursos,
disponibles por computadora, ayudarán a los estudiantes a familiarizarse con los tipos de ajustes de
evaluación y las herramientas que se ofrecen en las pruebas. Además, las actividades de práctica
ayudarán a los estudiantes a practicar y a contestar preguntas de la prueba hasta que se sientan
cómodos usando la computadora y los ajustes de evaluación. Para mayor información acerca de STAAR
A y los recursos disponibles, visite la página de internet de TEA en la sección STAAR A Resources o
llame al 512-463-9536.
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