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Para: Todos los Padres o Tutores
De: Decker Prairie Elementary School
Tema: Explicación del Plan de Exámenes del 2018-2019 de Tomball ISD

Por medio de la presente se les informa que la Ley Federal Cada Estudiante Triunfa (ESSA) requiere que todas las escuelas
en el programa Título I provean a los padres de una descripción y explicación de todas las formas de examinación académica
y que son usadas para medir el progreso de su estudiante. En los párrafos siguientes ustedes verán varios tipos de
examinación que el Distrito de Tomball y sus escuelas utilizan durante todo el año. Las examinaciones académicas son
utilizadas en Decker Prairie Elementary School para medir el progreso de sus estudiantes también están incluidas al final de
esta carta.

Estudiantes en los Grados del 3-8 participaran en los Exámenes Académicos de Preparación del Estado de Texas (STAAR).
En cada grado los estudiantes serán examinados en lectura y matemáticas. Además, los estudiantes en grados 4 y 7 les serán
administrados un examen escrito, los estudiantes en grados 5 y 8 les será dado una examinación de ciencia, y los estudiantes
en grado 8 se les dará una examinación en el área de ciencias sociales. Los estudiantes de nivel Preparatoria participaran en los
exámenes de STAAR de fin de curso (EOC). Los exámenes de fin de curso incluyen las áreas de
Ingles I, Ingles II, Algebra I, Biología e Historia de los Estados Unidos.

STAAR Alternativo 2 es designado para examinar a estudiantes en los grados 3 al 8 y de Preparatoria que tienen
discapacidades cognitivas significantes y que reciben servicios de educación especial. Los exámenes son administrados en los
mismos grados y nivel de cursos que el de STAAR.

IOWA es un examen de rendimiento de normas referenciales que mide logros académicos de los estudiantes en lectura,
lenguaje, matemáticos, ciencias y ciencias sociales.

Logramos es un examen de rendimiento de normas referenciales para estudiantes los cuales su lenguaje primario de
instrucción es el Español. Y mide los logros académicos en lectura, lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales. El
Sistema de Examinación de Proficiencia del Lenguaje en Ingles de Texas (TELPAS) es un programa de evaluación para
estudiantes que están aprendiendo el inglés. TELPAS evalúa a los Estudiantes del Lenguaje Ingles (ELLS) anualmente en
audición, dialogo, lectura y escritura.

Si usted quiere saber más sobre el STAAR y el TELPAS, visite la página de internet de la Agencia Educativa de Texas al

www.tea.state.tx.us/student.assessment. Si usted no tiene acceso a internet, contáctese con la escuela de
su estudiante y esta información le será provista.
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Además de todas las examinaciones ya referidas, Decker Prairie Elementary también utiliza las
siguientes examinaciones para medir el progreso de su estudiante:
Informes de Lead4Ward
Evaluaciones basadas en el currículo
Evaluaciones formativas

Favor de contactar nuestra escuela al 281-357-3134 or jocolson@tomballisd.net con cualquier
comentario, pregunta o duda concerniente al Programa Título I, Parte A.

Sinceramente,

Dr. Jo Ann Colson Director (a)

