
Este año la prueba STAAR será utilizada solo para fines de aprendizaje y recuperación.  
 � Los resultados no afectarán la promoción de grado de los estudiantes en ningún grado.  

 � Para graduarse, los estudiantes tendrán otras opciones como requisitos de graduación.

Las escuelas y los distritos utilizarán la prueba STAAR para identificar las brechas 
de aprendizaje debido a COVID-19.

 � Este verano, los maestros utilizarán los resultados de las pruebas STAAR para elaborar planes que 
aceleren la recuperación de las pérdidas de aprendizaje.

 � STAAR es solo una forma de medir el aprendizaje, junto con la boleta de calificaciones y los informes 
de los maestros. Todas juntas ofrecen a las familias una idea más completa del desempeño escolar de 
sus hijos.

Las familias recibirán los resultados y recursos adicionales a mediados de verano 
en preparación para el próximo año escolar.

 � Las familias pueden ver los resultados en Home Access Center o en TexasAssessment.Gov

 � Como en años anteriores, las familias podrán acceder a información detallada sobre las fortalezas de 
sus hijos y las áreas de aprendizaje que necesitan mejorar.
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Tres cosas que las 
familias deben saber 
sobre la prueba 
STAAR 2021

4 + 7 = ?
8 + 2 = ?
6 - 3 = ?

Necesito tener una 
imagen completa 
del aprendizaje de 
mi hija en este año.

Juntos vamos a 
crear un plan 
para que tu hija 
siga avanzando.

La colaboración entre la escuela y la 
familia nunca ha sido más importante
Este año, los resultados de sus hijos en las 
pruebas STAAR pueden ser más bajos que 
en años anteriores. Es importante que sepa 
que esto es el resultado de la pandemia y las 
interrupciones en el aprendizaje durante el año 
escolar. Los maestros y líderes están elaborando 
planes para acelerar el aprendizaje en el otoño y 
ofrecer apoyo y recursos adicionales para reducir 
las brechas de aprendizaje.

https://www.aldineisd.org/student-parent/parent-resources/home-access-center/
https://texasassessment.gov/

