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Logro Estudiantil 
Todos los Estudiantes 

 
Escuelas Primarias y Escuelas Secundarias 

STAAR 
• Se combinaron sobre todas las áreas temáticas de STAAR 

evaluadas (lectura, matemáticas, escritura, ciencias, estudios 
sociales) 

• Crédito otorgado por El Nivel de Grado de Enfoques o superior, 
Cumple con el Nivel de Grado o superior, y Nivel de Grado De 
Maestría 

 
Escuelas Preparatorias, K–12s, y Distritos 

STAAR 
Consulte la descripción anterior. 

Preparación Universitaria, Profesional y Militar (CCMR) 
Porcentaje de graduados anuales que cumplen con cualquiera de los 
siguientes:  
• Cumple con los criterios de la TSI en ELA/lectura y matemáticas 

sobre evaluaciones o cursos completos de preparación 
universitaria 

• Cumple con los criterios AP/IB 
• Obtiene créditos de doble curso 
• Obtenga una certificación aprobada basada en la industria 
• Obtiene un título de asociado mientras está en la escuela 

preparatoria 
• Se gradúa con preparación completa del IEP y de la fuerza 

laboral 
• Obtiene un certificado de Nivel I o Nivel II 
• Completa un curso de inscripción doble de OnRamps 
• Graduarse bajo un plan de diploma avanzado y ser identificado 

como un estudiante actual de educación especial 
 

 Actualización para 2021 
El CCMR se actualizó para excluir dos indicadores utilizados 
anteriormente: 

1. Alistarse en las Fuerzas Armadas de EE. UU. (recibo de datos 
pendiente) 

2. Cumple los cursos de secuencia coherentes de CTE y obtiene 
crédito alineado con certificaciones aprobadas basadas en la 
industria  
                   Tasa de Graduación 

Mejor de cuatro años, cinco años o tasa de graduación de seis años 
(o tasa de deserción anual si no hay tasa de graduación disponible). 

Progreso Escolar 
Todos los Estudiantes 

 
Escuelas Primarias, Escuelas 

Secundarias,  
Escuelas Preparatorias, K–12s, y 

Distritos 
Parte A: Crecimiento 

Académico 
  

Actualización para 2021 
Progreso Escolar, Parte A: El 

Crecimiento Académico no se 
calculará para 2021. 

Parte B: Rendimiento Relativo 
Crédito otorgado en función del 

desempeño en relación con 
distritos o campus con un 

porcentaje similar de 
estudiantes económicamente 

desfavorecidos. 

Resumen de las Actualizaciones de 
2021 

 
 Sin puntuaciones generales o de 

dominio escalado o 
clasificaciones A-F 

 Todos los distritos y campus 
etiquetados como No 
Clasificados: Declarados Estado 
de Desastre 

 Progreso Escolar, Parte A y 
Cierre de Brechas: Crecimiento 
Académico no calculado 

 Indicadores de CCMR 
actualizados 

 Metodología de la tasa de 
graduación federal en el Cierre 
de Brechas modificada  

 Los probadores acelerados 
pueden incluirse en los 
componentes STAAR pendientes 
de respuesta de USDE 

•

•

•

•

•

•

Cerrando las Brechas 
Todos los Estudiantes y Grupos de Estudiantes Desagregados 

 
Escuelas Primarias y Escuelas Secundarias 

Logro Académico 
• Resultados STAAR en lectura y matemáticas   
• Crédito otorgado por Nivel de Grado Cumplido o superior y 

Nivel de Grado de Maestría  
Estado de Crecimiento Académico  

Actualización para 2021 
Cierre de Brechas: El estado de Crecimiento Académico no se 

calculará para 2021. 
Dominio del Idioma Inglés 

• El de los estudiantes de inglés en TELPAS 
• Crédito por rendimiento avanzar por al menos una calificación 

compuesta desde el año anterior (2019 o 2020) al año actual, o 
una calificación compuesta de alta o básica fluidez avanzada 

Componente STAAR  
Consulte Logros Estudiantiles–STAAR para obtener una descripción. 

Escuelas Preparatorias, K–12s, y Distritos  
Logro Académico 

Consulte la descripción anterior. 

Tasa de Graduación Federal 
Tasa de graduación federal de cuatro años (sin exclusiones). 

Actualización para 2021 
Metodología actualizada. El indicador puede ser recibido con 3 

opciones: 
1. Cumple con la meta a largo plazo y mejora al menos 0,1% con 

respecto a la tasa de referencia 
2. Si #1 es no, cumple con el objetivo intermedio y mejora al menos 

0,1% con respecto a la tasa del año anterior 
3. Si #1 y #2 no son, cumple la meta de crecimiento  

Dominio del Idioma Inglés 
Consulte la descripción anterior. 

Preparación para la Universidad, la Carrera y las Fuerzas Armadas  
Porcentaje de graduados anuales y estudiantes de grado 12 no 

graduados que cumplen con cualquiera de los indicadores de CCMR 
como se describe en el dominio de Logros Estudiantiles.  
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