Guía del Programa de Evaluación de Estudiantes
¿Qué es la prueba STAAR?
STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness, por sus siglas en
inglés) es el programa de evaluación de estudiantes en el estado de Texas. Las
pruebas se basan en el currículo estatal TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills,
o
por sus siglas en inglés). A partir del 3 grado y hasta cumplir con los requisitos
de graduación de la escuela secundaria (high school), los estudiantes deben tomar
las pruebas estatales en las materias básicas de lectura, escritura, matemáticas,
ciencias y estudios sociales.

¿Cuál es el propósito de la prueba STAAR o de las
pruebas estandarizadas que toma mi hijo?
Las pruebas STAAR muestran si un estudiante
ha dominado los conocimientos específicos de
una materia en un grado escolar particular. Los
resultados de las pruebas les proporcionan a los
padres de familia la seguridad de que sus hijos
están preparados para el siguiente grado escolar
dentro de su distrito o en cualquier distrito escolar
de Texas. Asimismo, los resultados les proporcionan
a los maestros y personal de la escuela información
similar que les permita saber dónde enfocar sus
recursos, especialmente en las materias básicas
que se imparten.

¿Cuántas pruebas STAAR se administran cada año
en las escuelas primarias y escuelas intermedias?
El número de pruebas que se administran cada año
varía dependiendo del grado escolar:
o

3 grado – matemáticas y lectura
o

4 grado – matemáticas, lectura y escritura
o

5 grado – matemáticas, lectura y ciencias
o

6 grado – matemáticas y lectura
o

7 grado – matemáticas, lectura y escritura
o

8 grado – matemáticas, lectura, ciencias y
estudios sociales

¿Cuáles son las cinco pruebas requeridas en
la secundaria?
Para graduarse de una escuela secundaria pública
de Texas, los estudiantes deben aprobar cinco
pruebas de fin de cursos:
• Inglés I • Inglés II • Álgebra I • Biología
• Historia de Estados Unidos
A menos de que un estudiante califique para recibir
ajustes de evaluación durante la administración de
una prueba, cada estudiante tiene cuatro horas
para concluir la prueba, excepto en el caso de las
pruebas de Inglés I e Inglés II, las cuales se deben
concluir en cinco horas.

¿Qué sucede si mi hijo tomó en la escuela
intermedia un curso que requiere una prueba
STAAR de fin de cursos?
o

Si un estudiante está inscrito en 8 grado o en
un grado inferior y toma un curso que implica

una prueba de fin de cursos, el estudiante deberá
presentar la prueba de fin de cursos correspondiente.
Aunque la prueba se tome en la escuela intermedia,
los resultados de dicha prueba contarán para cumplir
con los requisitos estatales de graduación de la
secundaria.

¿Cómo se administrará la prueba STAAR?
o

o

Las pruebas STAAR del 3 al 8 grado se administran
solamente en papel. Las pruebas STAAR de fin de
cursos para secundaria se ofrecen tanto en forma
computarizada como en papel.

¿Cuántos días se dedican a las pruebas STAAR
cada año?
La mayoría de los estudiantes pasarán de dos a cuatro
días tomando las pruebas STAAR de los 180 días del
calendario escolar dedicados a la instrucción. Éstos
son los únicos días requeridos por el estado para las
o
o
pruebas. Los estudiantes en 5 y 8 grado que deben
cumplir con los requisitos para pasar de grado tendrán
dos oportunidades más para tomar las pruebas. Los
estudiantes que no aprueben las pruebas de fin de
cursos tendrán más oportunidades para pasar esas
pruebas. Asimismo, la ley estatal limita las veces que
se pueden aplicar pruebas de referencia (benchmark
tests) en los distritos escolares.

¿Toman la prueba STAAR los estudiantes que
reciben educación especial?
El comité ARD (admission, review, and
dismissal, por sus siglas en inglés) de
un estudiante que recibe servicios
de educación especial determinará
cual es la prueba apropiada para él. Algunos
estudiantes tomarán la prueba STAAR general.
Para los estudiantes que tengan dificultades cognitivas
más serias, habrá disponible una prueba alternativa.
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¿En dónde puedo obtener más información acerca
del programa STAAR?
La información más reciente acerca de las pruebas
STAAR se puede encontrar en la página de internet de
la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas
en inglés). La dirección de enlace es:
www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/.
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