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Las destrezas preliminares son expectativas del estudiante
de grados anteriores que se relacionan con
el contenido del grado que cursa.
Área de conocimientos 1 de STAAR: Comprensión de textos de diversos géneros literarios: El estudiante
demostrará habilidad para comprender textos escritos de distintos géneros de lectura.
Enunciado de conocimientos y destrezas en el currículo TEKS /
Expectativas del estudiante que se evalúan en STAAR

(3.4) Lectura/Desarrollo del vocabulario. Los estudiantes comprenden
vocabulario nuevo y lo utilizan al leer y al escribir. Se espera que los
estudiantes:
(A)
identifiquen el significado común de los prefijos (ej., ex-, des-)
y de los sufijos (ej., -era, -oso) y sepan cómo éstos cambian el
significado de las raíces; Estándar de preparación esencial
(B) usen el contexto para determinar el significado relevante de
palabras poco comunes o para distinguir entre las palabras
con significados múltiples y los homógrafos (ej., vino – la
bebida; vino – del verbo venir); Estándar de preparación
esencial
(C) identifiquen y usen antónimos, sinónimos y homófonos (ej.,
tubo, tuvo); Estándar de apoyo

Resumen de instrucción del enunciado de
conocimientos y destrezas en el currículo TEKS /
Expectativas del estudiante que se evalúan en STAAR

Identifica palabras de vocabulario nuevas
utilizando diversas estrategias.

Destrezas preliminares / Conexiones con el alineamiento vertical del currículo TEKS
• ponga en orden alfabético un grupo de palabras y use el diccionario o glosario para encontrar palabras
• identifique y use palabras comunes que son opuestas en significado (antónimos) o tienen el mismo significado (sinónimos)
• use el contexto para determinar el significado de palabras desconocidas o de palabras de varios significados
• use prefijos y sufijos para determinar el significado de palabras (ej., componer / descomponer)
• ponga en orden alfabético un grupo de palabras con base en la primera o segunda letra, y utilice el diccionario para encontrar palabras
• identifique y agrupe palabras con base en distintas categorías (ej., opuestos, seres vivos)
• determine el significado de las palabras por la forma en que se usan en una oración, ya sea que éstas se lean o se escuchen
• determine el significado de palabras compuestas utilizando el conocimiento del significado de los componentes individuales (ej., sacapuntas)
• identifique palabras que definen acciones (verbos) y palabras que definen personas, lugares o cosas (sustantivos)
• utilice un diccionario ilustrado para encontrar palabras
• identifique y agrupe fotografías de objetos en varias categorías (ej., color, forma, tamaño)
• reconozca que las palabras compuestas se forman de palabras más cortas
• identifique y use palabras que nombran acciones, direcciones, posiciones, secuencias y lugares

Su hijo adquirirá los conocimientos del
currículo a través de destrezas preliminares
Oraciones y destrezas en la estructura del lenguaje
que han sido relacionadas con las expectativas
• intente usar vocabulario y reglas gramaticales nuevas en la comunicación hablada (sólo para estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma)
• use palabras sencillas y frases simples para comunicar significado en situaciones sociales (sólo para estudiantes que están aprendiendo inglés como segundo idioma)
académicas del grado que cursa .

Nivel 3

Para cada resumen de
instrucción, se han creado
tres actividades de
evaluación de varios niveles
de complejidad. Estas
actividades fueron
desarrolladas por
especialistas en contenido
y fueron revisadas por
maestros de Texas de
distintas regiones. Cada
actividad de evaluación
mide una destreza
preliminar diferente.

Destreza preliminar: identificar palabras que nombran acciones (verbos) y palabras que
nombran personas, lugares o cosas (sustantivos)
Al estudiante se le presentará una amplia variedad de palabras que representan distintas
partes de una oración; estas palabras forman parte del vocabulario con el que el estudiante
está familiarizado. El estudiante clasificará las palabras por grupos según su función en la
oración. Al estudiante se le presentará un sustantivo o verbo nuevo junto con su definición. El
estudiante determinará a cuál grupo pertenece la palabra nueva. El estudiante elaborará una
oración usando la palabra nueva.
Criterios predeterminados
1. El estudiante clasificará palabras en grupos como partes de una oración.
2. El estudiante determinará a cuál grupo pertenece una palabra nueva.
3. El estudiante elaborará una oración utilizando la palabra nueva.
Nivel 2
Destreza preliminar: identificar y usar palabras que nombran acciones, direcciones,
posiciones, secuencias y lugares
Al estudiante se le presentará y se le leerá una oración que incluye un verbo conocido que
forma parte del vocabulario con el que el estudiante está familiarizado. El estudiante
identificará el verbo conocido. Al estudiante se le presentará, leerá y definirá un verbo nuevo,
el cual puede remplazar gramaticalmente al verbo conocido, así como su significado. El
estudiante ayudará a representar el verbo nuevo e identificará una nueva oración que utiliza
el verbo nuevo.
Criterios predeterminados
1. El estudiante identificará el verbo conocido.
2. El estudiante intentará representar el verbo nuevo.
3. El estudiante identificará una oración nueva que utiliza el verbo nuevo.

Nivel 1
Destreza preliminar: demostrar comprensión de las palabras usadas en el lenguaje de instrucción del
salón de clases
Al estudiante se le presentará su horario diario de clases. El horario incluirá en forma escrita un
sustantivo nuevo para una actividad desconocida y su representación correspondiente. El estudiante
responderá a la actividad desconocida que aparece en su horario. El estudiante intentará representar el
sustantivo cuando el maestro le presenta la palabra y se la lee. El estudiante participará en la actividad.
Criterios predeterminados
1. El estudiante responderá a la actividad desconocida en su horario.
2. El estudiante intentará representar el sustantivo nuevo.
3. El estudiante participará en la actividad.

¿Qué son los niveles de complejidad?
Las actividades de evaluación se
escribieron en tres niveles de
complejidad distintos.
Nivel 3
Nivel 2
Nivel 1

complejidad mayor
complejidad moderada
complejidad menor

Nivel de complejidad 3
Las actividades de evaluación del Nivel 3 son las de
mayor complejidad e implican aplicar los
conocimientos más allá de la memorización básica.
Algunas de las destrezas que se espera que los
estudiantes de este nivel demuestren son:
determinar características particulares
organizar información
comparar elementos
producir ideas
pronosticar resultados
justificar respuestas

Nivel de complejidad 2
Las actividades de evaluación del Nivel 2 son
moderadamente complejas e implican recordar
información a un nivel básico de comprensión.
Algunas de las destrezas que se espera que los
estudiantes de este nivel demuestren incluyen:
identificar y clasificar elementos
ayudar en procedimientos (tareas específicas)
elegir opciones
organizar elementos por aspectos comunes
repetir información y acciones
observar en detalle las características de algo

Nivel de complejidad 1
Las actividades de evaluación del Nivel 1 son las
de menor complejidad e implican responder a las
actividades a un nivel de reconocimiento mínimo.
Algunas de las destrezas que se espera que los
estudiantes de este nivel demuestren son:
reconocer las características de algo
responder a estímulos
reaccionar de algún modo a experiencias
participar en procesos
explorar materiales
anticipar resultados

¿Cómo es una actividad de
evaluación de STAAR Alternate?
Área de conocimientos 1 de STAAR: Comprensión de textos de diversos géneros literarios: El estudiante
demostrará habilidad para comprender textos escritos de distintos géneros de lectura.
Enunciado de conocimientos y destrezas en el
currículo / Expectativa del estudiante que se
evalúa en STAAR
(3.4) Lectura/Desarrollo del vocabulario. Los
estudiantes comprenden vocabulario nuevo y lo
utilizan al leer y al escribir. Se espera que los
estudiantes:

Resumen de instrucción del enunciado de
conocimientos y destrezas en el currículo TEKS /
Expectativas del estudiante que se evalúan en STAAR
Resumen de instrucción A: Identifica palabras de
vocabulario nuevas utilizando diversas estrategias.

(A)

identifiquen el significado común de los
prefijos (ej., ex-, des-) y de los sufijos (ej.,
-era, -oso) y sepan cómo éstos cambian el
significado de las raíces; Estándar de
preparación esencial
(B) usen el contexto para determinar el
significado relevante de palabras poco
comunes o para distinguir entre las
palabras con significados múltiples y los
homógrafos (ej., vino – la bebida; vino –
del verbo venir); Estándar de preparación
esencial
(C) identifiquen y usen antónimos, sinónimos y
homófonos (ej., tubo, tuvo); Estándar de
apoyo

Nivel 3

Complejidad mayor
Most complex

Destreza preliminar: identificar palabras que nombran acciones (verbos) y
palabras que nombran personas, lugares o cosas (sustantivos)
Al estudiante se le presentará una amplia variedad de palabras que
representan distintas partes de una oración; estas palabras forman parte del
vocabulario con el que el estudiante está familiarizado. El estudiante
clasificará las palabras por grupos según su función en la oración . Al
estudiante se le presentará un sustantivo o verbo nuevo junto con su
definición. El estudiante determinará a cuál grupo pertenece la palabra nueva.
El estudiante elaborará una oración usando la palabra nueva.
Criterios predeterminados
1. El estudiante clasificará palabras en grupos como partes de una oración.
2. El estudiante determinará a cuál grupo pertenece una palabra nueva.
3. El estudiante elaborará una oración utilizando la palabra nueva.

Nivel 2

Complejidad moderada

Destreza preliminar: identificar y usar palabras que nombran acciones,
direcciones, posiciones, secuencias y lugares

Al estudiante se le presentará y se le leerá una oración que incluye un verbo
conocido que forma parte del vocabulario con el que el estudiante está
familiarizado. El estudiante identificará el verbo conocido. Al estudiante se le
presentará, leerá y definirá un verbo nuevo, el cual puede remplazar
gramaticalmente al verbo conocido, así como su significado. El estudiante
ayudará a representar el verbo nuevo e identificará una nueva oración que
utiliza el verbo nuevo.
Criterios predeterminados
1. El estudiante identificará el verbo conocido.
2. El estudiante intentará representar el verbo nuevo.
3. El estudiante identificará una oración nueva que utiliza el verbo nuevo.

Nivel 1

Complejidad menor

Destreza preliminar: demostrar comprensión de las palabras usadas en el
lenguaje de instrucción del salón de clases
Al estudiante se le presentará su horario diario de clases. El horario incluirá
en forma escrita un sustantivo nuevo para una actividad desconocida y su
representación correspondiente. El estudiante responderá a la actividad
desconocida que aparece en su horario. El estudiante intentará representar el
sustantivo cuando el maestro le presenta la palabra y se la lee. El estudiante
participará en la actividad.
Criterios predeterminados
1. El estudiante responderá a la actividad desconocida en su horario.
2. El estudiante intentará representar el sustantivo nuevo.
3. El estudiante participará en la actividad.

 Cada actividad tiene tres criterios predeterminados
que se concentran específicamente en las destrezas
que serán observadas durante la evaluación.
 Los verbos utilizados en cada uno de los criterios
predeterminados corresponden con los niveles de
complejidad y reflejan cómo su hijo debe
desempeñarse en las destrezas.
Nivel 2
Destreza preliminar: identificar y usar palabras que nombran acciones, direcciones, posiciones,
secuencias y lugares
Al estudiante se le presentará y se le leerá una oración que incluye un verbo conocido que forma parte
del vocabulario con el que el estudiante está familiarizado. El estudiante identificará el verbo conocido.
Al estudiante se le presentará, leerá y definirá un verbo nuevo, el cual puede remplazar
gramaticalmente al verbo conocido, así como su significado. El estudiante ayudará a representar el
verbo nuevo e identificará una nueva oración que utiliza el verbo nuevo.

Criterios predeterminados
1. El estudiante identificará el verbo conocido.
2. El estudiante intentará representar el verbo nuevo.
3. El estudiante identificará una oración nueva que utiliza el verbo nuevo.

¿Cómo tiene mi hijo acceso a las
actividades que se evaluarán?
El maestro puede hacer las actividades de
evaluación accesibles para su hijo al:
 brindarle los apoyos y materiales que
regularmente necesita para tener éxito
 determinar modos de respuesta apropiados
que le permitan demostrar los verbos de los
criterios predeterminados

¿Cómo se califica STAAR Alternate?
Los maestros llevan un registro de las
observaciones de cada uno de los tres
criterios predeterminados. Luego utilizan
estas notas para llenar un cuestionario de
evaluación en un sistema computarizado.
Criterios predeterminados

Evaluación primaria

¿El estudiante demostró la destreza?
1. El estudiante identificará el verbo conocido.
¿Cómo se desempeñó el estudiante
en la destreza?

¿El estudiante demostró la destreza?

El sistema computarizado calcula los puntos
¿Cómo se desempeñó el estudiante
para la Demostración de la destreza
(Sí/No) y
en la destreza?
para el Nivel de apoyo
¿El estudiante demostró la destreza?
(Independiente/Recibió
pistas/Recibió
pistas y
3. El estudiante identificará una oración nueva que utiliza el
verbo nuevo.
¿Cómo se desempeñó el estudiante
ayuda) con base en las respuestas
que dio el
en la destreza?
maestro en el cuestionario de evaluación.
2. El estudiante intentará representar el verbo nuevo.

Sí
No

Con independencia
Necesitó pistas
Necesitó pistas y ayuda
Sí
No
Con independencia
Necesitó pistas
Necesitó pistas y ayuda
Sí
No
Con independencia
Necesitó pistas
Necesitó pistas y ayuda

¿Qué es la prueba STAAR Alternate?
 Es una prueba alternativa del programa STAAR, la cual
fue diseñada para estudiantes que tienen serias
discapacidades cognitivas.
 Es una prueba basada en el currículo TEKS (Texas
Essential Knowledge and Skills) que está ligada, a través
de destrezas preliminares, a las expectativas del
estudiante en el grado que cursa.
 Es una observación del desempeño del estudiante en
actividades de evaluación desarrolladas por el estado.
La evaluación no es una prueba tradicional hecha en
papel.

¿Qué es la generalización?
La generalización es la habilidad de poder
aplicar el conocimiento y las destrezas
aprendidas en un contexto nuevo. Cuando
un estudiante con una discapacidad
cognitiva demuestra que ha asimilado una
destreza sabiéndola utilizar o utilizándola
en un contexto y momento diferentes, eso
significa que tiene un dominio real de la
destreza. La generalización es un aspecto
importante de la prueba STAAR Alternate.

 Si su hijo obtiene el Nivel 3 o Nivel 2 en los niveles de complejidad de
las actividades de evaluación, él puede tener la oportunidad de ser
evaluado en la destreza una segunda vez utilizando materiales nuevos.
 Esta oportunidad depende de los puntos que obtuvo en la primera
evaluación.
 Si su hijo tiene éxito usando materiales nuevos, puede obtener puntos
adicionales.

¿Generalizó el estudiante la destreza
con nuevos materiales?

¿Cuál es el proceso para administrar
la prueba STAAR Alternate?
En el otoño, los maestros reciben entrenamiento
para administrar la prueba STAAR Alternate y
comenzar la instrucción.
Después de que los maestros cumplen con los
requisitos del entrenamiento para evaluar a los
estudiantes, empiezan a realizar sus observaciones.
A partir de enero, los maestros usan un sistema
computarizado para evaluar a los estudiantes y
enviar los resultados de sus evaluaciones.
El periodo de evaluación termina en abril y los
resultados se reportan.

¿Cómo sé cuál fue el desempeño de mi
hijo en la prueba STAAR Alternate?
 Después de que termina el periodo de evaluación en
abril, los padres de familia reciben un Reporte Confidencial del
Estudiante y un folleto que explica acerca de la evaluación y los
resultados de su hijo.
 El reporte muestra el total de puntos de cada área de aprendizaje
evaluada. El total de puntos en cada área determina la categoría
que describe el nivel de desempeño de su hijo en la prueba.

¿Cuáles son los niveles de
desempeño de STAAR Alternate?
Existen 3 niveles de desempeño:
 Nivel III: Desempeño Académico Competente
 Nivel II: Desempeño Académico Satisfactorio
 Nivel I: Desempeño Académico en Desarrollo

Nota: Los Niveles III, II y I que se describen arriba
no son lo mismo que los Niveles de Complejidad
3, 2 y 1 de la prueba STAAR Alternate.

Nivel III: Desempeño Académico Competente
El desempeño en esta categoría indica que los
estudiantes están bien preparados para las actividades
de evaluación del siguiente grado o curso con apoyos
en la instrucción que les permita tener acceso al
currículo a través de destrezas preliminares. Ellos
también demuestran consistencia en la comprensión
de los conocimientos y habilidades al generalizar las
destrezas en un contexto diferente. Los estudiantes en
esta categoría tienen gran probabilidad de mostrar,
con apoyos, un avance y de poder generalizar sus
conocimientos en las actividades de evaluación del
siguiente grado o curso.

Nivel II: Desempeño Académico Satisfactorio
El desempeño en esta categoría indica que los
estudiantes están suficientemente preparados para las
actividades de evaluación del siguiente grado o curso
con apoyos en la instrucción que les permita tener
acceso al currículo a través de destrezas preliminares.
Ellos también demuestran un dominio suficiente de los
conocimientos y las habilidades relacionadas con el
contenido evaluado en este grado o curso. El desempeño
en las destrezas que se evalúan demuestra que los
estudiantes necesitaron pocas pistas o ninguna. Los
estudiantes en esta categoría tienen una probabilidad
razonable de mostrar, con apoyo continuo, progreso en
las actividades de evaluación del siguiente grado o curso.

Nivel I: Desempeño Académico en Desarrollo
El desempeño en esta categoría indica que los
estudiantes no están suficientemente preparados para
las actividades de evaluación del siguiente grado o curso,
incluso con apoyo en la instrucción, que les permita tener
acceso al currículo a través de destrezas preliminares.
Ellos también demuestran un dominio insuficiente de los
conocimientos y las habilidades relacionadas con el
contenido evaluado en este grado o curso. El desempeño
en las destrezas que se evalúan demuestra que los
estudiantes necesitaron pistas y ayudas adicionales. Los
estudiantes en esta categoría necesitan ayuda
significativa, además de apoyo continuo, para poder
mostrar progreso en las actividades de evaluación del
siguiente grado o curso.

Informe Confidencial del Estudiante

Resultados

Si su hijo está en los grados del 3 al 8,
usted recibirá un sólo informe con los
resultados de todas las áreas de
aprendizaje evaluadas en su grado.

Informe Confidencial del Estudiante

Resultados

Si su hijo está en secundaria,
usted recibirá un informe como
éste por cada curso alternativo
que haya tomado durante el año
escolar.

La prueba STAAR Alternate está disponible
para estudiantes inscritos en:

 Matemáticas, grados 3-8; Álgebra I
 Lectura, grados 3-8; Inglés I y II
 Escritura, grados 4 y 7; Inglés I y II
 Ciencias, grados 5 y 8; biología
 Estudios Sociales, grado 8; Historia de los Estados
Unidos
Los estudiantes en secundaria (high school) que cumplen con los requisitos para
tomar STAAR Alternate tienen que, durante algún periodo de secundaria, estar
inscritos en 5 cursos identificados en el Programa Mínimo de Escuela Secundaria
y ser evaluados en estos cursos alternativos. Cuando el estudiante esté inscrito en
determinado curso alternativo, ése será el tiempo en que deberá evaluarse con la
prueba STAAR Alternate correspondiente.

Informe Confidencial del Estudiante
Área de aprendizaje
o curso

Observe los niveles de complejidad de
las actividades que su hijo realizó.
Observe los resultados de cada actividad.

Resultados

Debido a que escritura en 7o grado sólo tiene 3 áreas de
conocimientos, se requiere que su hijo haga
2 actividades en una misma área de conocimientos, tal
como se ve en el ejemplo. Algunas áreas de aprendizaje o
cursos tienen más de 3 áreas de conocimientos. Su hijo
será evaluado en sólo 4 actividades.

El total de puntos de las
cuatro áreas de
conocimientos
determina la categoría
de desempeño.

Calificación parcial

Si aparece el signo de “+” en vez de
un valor numérico en el espacio de las
calificaciones, esto indica que el
resumen de instrucción no fue
evaluado.

Resultados

El signo “+” significa que su hijo fue evaluado en
menos de las 4 áreas de conocimientos/resúmenes de
instrucción requeridos. Esto causaría una calificación
parcial. Esta calificación pudiera no ser suficiente para
que su hijo reciba un desempeño académico
satisfactorio o competente en la prueba.

Otras categorías
Si su hijo recibe la calificación “No
Response Observed”, esto quiere
decir que durante la evaluación no
pudo responder de manera
intencional con alguna expresión o
movimiento visible debido a un
padecimiento crónico o a la
gravedad de su discapacidad.
Si no se reportó información sobre
alguna evaluación, el informe de su
hijo mostrará “Not Assessed”. Si lo
desea, pregúntele al maestro de su
hijo por qué no se administró la
evaluación.

Medida de Progreso

La medida de progreso compara la calificación de su
hijo del año pasado con la de este año.
Esta medida le proporciona información de qué tanto
ha avanzado su hijo.

Medida de Progreso
Calificaciones brutas

Etapa

0-20

1

21-29

2

30-38

3

39-47

4

48-57

5

58-67

6

68-77

7

78-84

8

 Las calificaciones brutas se agrupan por etapas siguiendo un
método similar al empleado en la prueba TAKS−Alt.
 La primera etapa cubre más calificaciones debido a que pocos
estudiantes reciben una calificación menor que 20.
 La última etapa muestra las calificaciones de estudiantes que
lograron un desempeño Competente.

Medida de Progreso
 La etapa del presente año se compara con la etapa del año pasado.
 La tabla muestra el resultado de la comparación de las etapas.

Etapa del año pasado

Etapa del presente año

1
2
3
4
5
6
7
8

1
M
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

2
E
M
DN
DN
DN
DN
DN
DN

3
E
E
M
DN
DN
DN
DN
DN

4
E
E
E
M
DN
DN
DN
DN

DN = No cumplió
M = Sí cumplió
E = Excedió expectativas

5
E
E
E
E
M
DN
DN
DN

6
E
E
E
E
E
M
DN
DN

7
E
E
E
E
E
E
M
DN

8
E
E
E
E
E
E
E
M

Recursos sobre la
Medida de Progreso de STAAR
 La medida de progreso descrita anteriormente es exclusiva para
la prueba STAAR Alternate debido a que el formato de esta
prueba es distinto comparado con las otras evaluaciones
estatales.
 Si desea más información acerca de la medida de progreso de
STAAR Alternate, puede visitar la página de recursos del
programa STAAR disponible en internet, sección Medida de
Progreso. Ahí encontrará:
Preguntas y respuestas (preguntas 13 a 15)
Cálculo de la Medida de Progreso
Calendario de implementation (semejante al de STAAR regular)

Página de internet: TEA Website > STAAR > STAAR
Resources > STAAR Progress Measure Section

Folleto para padres

Si su hijo está en los grados del 3 al 8,
una copia de este folleto acompañará al
Informe Confidencial del Estudiante de su
hijo. El folleto explica el proceso de
evaluación de la prueba STAAR Alternate
y la medida de progreso.

Si su hijo está en secundaria, usted no
recibirá un folleto para padres debido a
que la información del folleto está
incluida en cada informe confidencial
que usted reciba.

Información adicional para STAAR
Alternate
 Para información sobre materiales de referencia y presentaciones, o
para información adicional sobre la prueba STAAR Alternate, visite la
siguiente página de internet:
www.tea.state.tx.us/student.assessment/special-ed/staaralt.
 Para revisar materiales de entrenamiento de la prueba STAAR Alternate,
los padres pueden visitar la siguiente página de internet:
http://www.TexasAssessment.com/staar alternatepreview.

 Para comunicarse con un especialista de TEA en la prueba STAAR
Alternate, llame o escriba a:
Teléfono: (512) 463-9536
Correo electrónico : staaralt@tea.state.tx.us

¿Por qué hay STAAR Alternate?
Por disposición federal según las leyes
Individuals with Disabilities Education Act (IDEA)
y
Elementary and Secondary Education Act (ESEA),
antes conocida como No Child Left
Behind Act of 2001 (NCLB)
 TODOS los estudiantes deben tener acceso al currículo según el
grado que cursan. En Texas se le conoce como estándares del
currículo TEKS.
 TODOS los estudiantes que participan en educación especial deben
incluirse en el programa de evaluación estatal recibiendo ajustes de
evaluación apropiados. En Texas, esto es el programa STAAR, y STAAR
Alternate forma parte de este programa de evaluación.

Con base en las disposiciones
federales, no hay excepciones
para tomar la prueba STAAR
Alternate.

¿Cuál es el papel del comité ARD en la
toma de decisiones de evaluación?
 Determinar cuál evaluación de las que ofrece el

estado es la mejor para su hijo
 Decidir si su hijo cumple con los requisitos para

tomar la evaluación que se ha recomendado
 Determinar el nivel de complejidad de las

actividades si la prueba STAAR Alternate es la
evaluación recomendada (solamente para el año
escolar 2013-2014)

¿Cómo se puede evaluar a mi hijo en el
currículo del grado que cursa?
 STAAR = evaluación

 TEKS = estándares del currículo
 Todas las pruebas STAAR, incluyendo STAAR Alternate,

están divididas en áreas de conocimientos.
 Las áreas de conocimientos son “categorías globales”
que sirven para organizar en grupos los conocimientos y
destrezas del currículo TEKS, así como las expectativas
del estudiante.
 Su hijo será evaluado de acuerdo con expectativas del
estudiante del currículo de grados anteriores, las cuales
están relacionandas con las expectativas del estudiante
del grado que cursa.

Ejemplo de lectura de 3er grado:
Área de conocimientos 1 de STAAR: Comprensión de textos de
diversos géneros literarios: El estudiante demostrará habilidad para
comprender textos escritos de distintos géneros de lectura.
Esto es lo que se evalúa en las
pruebas STAAR y STAAR Alternate.
Enunciado de conocimientos y destrezas en el currículo / Expectativas del
estudiante que se evalúan en STAAR
(3.4) Lectura/Desarrollo del vocabulario. Los estudiantes comprenden vocabulario
nuevo y lo utilizan al leer y al escribir. Se espera que los estudiantes:
(A) identifiquen el significado común de los prefijos (ej., ex-, des-) y de los sufijos
(ej., -era, -oso) y sepan cómo éstos cambian el significado de las raíces;
Estándar de preparación esencial
(B) usen el contexto para determinar el significado relevante de palabras poco
comunes o para distinguir entre las palabras con significados múltiples y los
homógrafos (ej., vino – la bebida; vino – del verbo venir); Estándar de
preparación esencial
es lo que
se debe
enseñar a su
deltuvo);
(C) identifiquen y usen Esto
antónimos,
sinónimos
y homófonos
(ej.,hijo
tubo,
Estándar de apoyo currículo en forma específica y a lo que debe

tener acceso según dicta la ley.

STAAR Alternate simplifica el enunciado de conocimientos y
destrezas, así como las expectativas del estudiante, y forma un
resumen de instrucción.
Área de conocimientos 1 de STAAR: Comprensión de textos de diversos géneros literarios: El
estudiante demostrará habilidad para comprender textos escritos de distintos géneros de
lectura.
Enunciado de conocimientos y destrezas en el
currículo TEKS / Expectativas del estudiante que
se evalúan en STAAR
(3.4) Lectura/Desarrollo del vocabulario. Los
estudiantes comprenden vocabulario nuevo y lo
utilizan al leer y al escribir. Se espera que los
estudiantes:
identifiquen el significado común de los
prefijos (ej., ex-, des-) y de los sufijos
(ej., -era, -oso) y sepan cómo éstos cambian
el significado de las raíces; Estándar de
preparación esencial
(B) usen el contexto para determinar el
significado relevante de palabras poco
comunes o para distinguir entre las palabras
con significados múltiples y los
homógrafos (ej., vino – la bebida; vino –
del verbo venir); Estándar de preparación
esencial
(C) identifiquen y usen antónimos, sinónimos y
homófonos (ej., tubo, tuvo); Estándar de
apoyo

Resumen de instrucción del enunciado de
conocimientos y destrezas en el currículo TEKS /
Expectativas del estudiante que se evalúan en STAAR
Resumen de instrucción A: Identifica palabras de
vocabulario nuevas utilizando diversas estrategias.

(A)

A su hijo lo evaluarán en cuatro
resúmenes de instrucción por cada
área de aprendizaje o curso.

