Floresville Independent School District
Preparing You for a Prosperous Life
abril de 2019
Estimados padres y tutores de Floresville ISD:
El propósito de esta carta es informarle adecuadamente los requisitos estatales de los resultados de las pruebas
STAAR de 2019 estarán disponibles para ver en línea en el Portal de Evaluación de Estudiantes del Estado de
Texas, que puede encontrar en www. .texasassessess.com. Al usar las instrucciones adjuntas con esta carta,
podrá conectarse en línea utilizando una computadora o dispositivo inteligente para acceder a las
calificaciones de su hijo(a) en el momento en que estén disponibles. También podrá ver el historial de pruebas
del estado completo de de su hijo(a). El calendario estatal actual para el lanzamiento de los resultados del
examen STAAR 2019 es el siguiente:
Fecha de publicación en el
portal del estudiante

Resultados de las pruebas STAAR Publicado el

Martes 30 de abril de 2019

5º y 8º de Matemáticas y Lectura (1º Administración)

Jueves 30 de mayo de 2019

Álgebra, Biología, Historia de los Estados Unidos, Inglés I, Inglés II

Miércoles 5 de junio de 2019

5º y 8º de Matemáticas y Lectura (Retest)

Miércoles 12 de junio de
2019

STAAR 3 -8 Todos los temas

Miércoles 17 de julio de 2019

5º y 8º de Matemáticas y Lectura (Retest verano)

Lunes 29 de julio de 2019

Álgebra, Biología, Historia de los Estados Unidos, Inglés I, Inglés II (Retest verano)

Una vez que ingrese al Portal de Evaluación de Estudiantes del Estado de Texas y acceda a los resultados de
su hijo(a), ¿qué significan los puntajes? Use la siguiente tabla para ayudarle a comprender los siguientes
términos:
Nivel de maestría

Puntaje de
aprobación

Significa que se espera que su hijo(a) tenga éxito en el siguiente grado o
curso con poca o ninguna intervención académica.
Anteriormente conocido como "avanzado".

Cumple con el n ivel
de grado

Puntaje de
aprobación

Significa que su hijo(a) tiene una alta probabilidad de éxito en el próximo
grado o curso, pero aún puede necesitar alguna intervención a corto plazo.

Enfoques con el
nivel de grado

Puntaje de
aprobación

Significa que su hijo(a) cumplió con los requisitos de evaluación para la
promoción y se considera que ha cumplido al menos el estándar mínimo
de aprobación.

No cumple con el
nivel de grado

No es un puntaje de
aprobación

Significa que su hijo no cumplió con el estándar mínimo de aprobación
para esa evaluación. Los estudiantes en este nivel necesitarán una
intervención académica significativa.

Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo inteligente, comuníquese con la escuela de su hijo(a) y le
proporcionaremos una copia en papel de los resultados de las pruebas de su hijo(a). No dude en ponerse en contacto
con la escuela de su hijo(a) si tiene preguntas adicionales o si podemos brindarle apoyo de alguna manera.
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