
Lo que las familias deben saber sobre las Evaluaciones de 
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR®)

Las leyes federales y estatales requieren que todos los estudiantes 
participen en las pruebas de fin de año STAAR. 
Aunque la ley estatal proporciona a las familias el derecho de sacar temporalmente a su hijo de una 
clase o actividad escolar si tienen objeciones a su participación, específicamente no permite que las 
familias lo saquen para evitar una prueba/evaluación.

La participación de su hijo en las pruebas STAAR 
es importante. 
La calificación de STAAR de su hijo refleja como la escuela está haciendo 
en su trabajo de proporcionar a su hijo la educación de calidad que 
se merece. Las calificaciones de STAAR también son un factor en las 
calificaciones del desempeño de la escuela. Los estudiantes que no 
toman las pruebas STAAR obtienen una calificación de cero, y la escuela 
debe proporcionar apoyos adicionales.  

STAAR no es una prueba de alto riesgo para los estudiantes.
• Los cambios recientes de la ley de Texas han eliminado las consecuencias de promoción de grado 

asociadas con las pruebas STAAR.  
• Otras evaluaciones, por ejemplo, PSAT, SAT, ACT, AP, o TSIA, se pueden usar para cumplir con los 

requisitos de graduación en lugar de las pruebas STAAR de fin de curso. 

STAAR proporciona a las familias información para entender y apoyar el 
aprendizaje de sus hijos.

• Todas las preguntas y repuestas en las pruebas STAAR están disponibles para familias y maestros 
para que puedan juntos apoyar a los estudiantes en el aprendizaje de habilidades específicas.  

• El Portal para la Familia, disponible en TexasAssessment.gov, ofrece a las familias más información, 
incluyendo consejos de cómo apoyar el aprendizaje en casa. 

STAAR ha sido rediseñado para el año escolar 2022-23 para alinearse mejor 
con la instrucción en el salón de clases.  

• Más de 600 educadores y 200 estudiantes han contribuido en este esfuerzo para garantizar que la 
prueba STAAR refleje mejor la experiencia en el salón de clases.  

• Noventa y dos por ciento de educadores que revisaron la prueba STAAR con el nuevo diseño dijeron 
que los nuevos tipos de preguntas permitirán a los estudiantes demostrar mejor sus conocimientos. 

https://www.texasassessment.gov/index-es.html



