
Bienvenidos a

la Escuela Corazon Purpura 

(Purple Heart)
SESIÓN INFORMATIVA DE STAAR

Donde la Universidad comienza en

Kindergarten
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STAAR es
State of Assessments of Academic Readiness

Texas  (Estado de las evaluaciones de la preparación académica

Texas)

Los Estudiantes de 3º, 4º y 
5º grado tomaran las pruebas STAAR

STAAR es un programa de evaluación diseñado para medir los

parametros en que los estudiantes han aprendido y 
son capaces de aplicar los conocimientos y habilidades defino
s en los estándares esenciales del currículo del estado de Texas 
(TEKS).

.



Pruebas STAAR para los estudiantes 

de 3º, 4º y 5º grado

 las pruebas de STAAR evalúan la comprensión, conocimientos y habilidades esenciales 
de los estudiantes de Texas (TEKS)

 algunas preguntas abordarán más de un estándar

 STAAR es más riguroso que las evaluaciones anteriores lo que significa que requiere 
más pensamiento critico.

 • los estudiantes tendrán 4 horas para completar cada prueba.

3er grado, lectura y matemáticas

4º grado, lectura, matemáticas y escritura

5º grado,  lectura, matemáticas y ciencia



Estándares de Aprobación



Pruebas STAAR para 

estudiantes de 3er Grado



Pruebas STAAR de Matemáticas el 

lunes 14 de Mayo

*Los maestros pueden leer una palabra, frase o una oración en una

pregunta de la prueba



3º Prueba STAAR de lectura, 15 de mayo

* los estudiantes pueden usar un diccionario en esta prueba



Pruebas STAAR para 

estudiantes de 4º Grado



4º grado prueba STAAR escritura, 

martes, 10 de abril





4º grado prueba STAAR, matemáticas

el lunes 14 de mayo 



4º grado prueba STAAR lectura, el martes

15 de mayo



Prueba STAAR para 

estudiantes de 5º Grado



Prueba STAAR de Matemáticas para 5º 
Grado, el martes 10 de abril



Prueba STAAR de lectura para 5º Grado, el 
miércoles 11 de abril



Prueba STAAR de Ciencias el miércoles, 16 

de Mayo



Iniciativa para el Exito Estudiantil

El objetivo de la iniciativa de éxito estudiantil (SSI) es asegurar que todos los
estudiantes reciban la instrucción y el apoyo que necesitan para tener éxito
académico en matemáticas y lectura.

Bajo los requisitos de promoción de SSI, se requiere que los estudiantes aprueben los
exámenes de matemáticas y lectura de grado 5 de STAAR para ser ascendidos a 
sexto grado.

Hay tres oportunidades de prueba para los estudiantes en el grado 5 para pasar
STAAR matemáticas y evaluaciones de lectura con el fin de ser ascendidos al 
siguiente grado.

http://tea.texas.gov/student.assessment/ssi/



Segunda y Tercer pruebas STAAR para 

los Estudiantes de 5º Grado, que 

fallaron la Primera

 Segunda Prueba de STAAR:

 • STAAR de Matemáticas el lunes, 14 de Mayo

 • Lectura de STAAR el martes, 15 de Mayo 
(los Estudiantes asistirán al campamento de verano de héroes)

 Tercera Prueba de STAAR:

 • Matemáticas STAAR el martes, 26 de Junio

 • Lectura STAAR el miércoles, 27 de Junio



Nuevo Portal Cibernético para 

Estudiantes

Desglose del rendimiento para cada

categoría de preguntas

•La respuesta que su hijo eligió en c

omparación con 

la respuesta correcta

• Desglose de cómo nuestro distrito y 

la escuela hicieron en comparación

con el estado en su conjunto 

para cada pregunta

• Opiniones de 

las preguntas reales y 

las opciones de respuesta para cad

a elemento, lo que 

le permite ver por qué/cómo su hijo t

iene una pregunta incorrecta



STAAR Información

Para obtener más información, visite el sitio web 

de la Agencia de Educación de Texas (TEA) en:

http://www.tea.state.tx.us/index.aspx

Haga clic en:

Prueba de estudiante/responsabilidad y haga clic 

en los enlaces en "Testing"

http://www.tea.state.tx.us/index.aspx


¿Cómo puedo ayudar a mi 

hijo para que tengan éxito 

en STAAR?



Tareas escolares y deberes

Anime a su hijo a que siempre haga lo mejor que 

pueda en la escuela y haga preguntas cuando no 

entienda

Asegúrese de que su hijo complete todos sus 

deberes

Proporcione un área bien-encendida, reservada 

para la hora de la tarea



Comunicación

Comunicarse con el maestro de su hijo, 

especialmente si están luchando

 Lea con regularidad a su hijo y hable acerca de lo 

que se leyó



Asistencia

Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los 

días y esté a tiempo (a menos que esté enfermo, por 

supuesto)

Programe las citas después de las horas escolares para 

que no se pierda el tiempo de instrucción



¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a 

mi hijo a prepararse para el éxito en el 

STAAR?

 Limite el tiempo de su hijo viendo la televisión y 

jugando videojuegos

Juegue juegos de mesa, cocine juntos, explore afuera, 

etc.  Estas actividades aumentarán el aprendizaje de 

los estudiantes



Por favor recuerde...

Los teléfonos celulares no están permitidos en días de prueba.  

Por favor haga que su hijo deje su teléfono en casa. 

Si tienen que traerlo, su maestro lo retendrá hasta el final del día



Gracias!


