
 

 

 
 

Información STAAR de primavera de 2021 

 

A todas las familias, muchas gracias por su colaboración este año. Como saben, nuestros 

estudiantes tomaron las pruebas STAAR a principios de la primavera. STAAR es una de las 

muchas formas de medir el aprendizaje. Esta prueba ayudará a las escuelas y los maestros a 

identificar mejor las brechas de aprendizaje debido a las interrupciones en la educación 

causadas por la pandemia. Los maestros utilizarán los resultados de STAAR más otros datos 

para, junto con las familias, elaborar planes que impulsen el aprendizaje durante el próximo año 

escolar. 

 

A partir de junio, podrá acceder a los resultados STAAR de su hijo/a en cuanto el estado 

publique puntajes en diferentes fechas según el grado y las materias a lo largo del mes. La 

página de internet de EPISD Assessment (evaluación) incluye un calendario dando fechas 

específicas y un boletín que le explica cómo puede encontrar el código de acceso de su hijo/a. 

El código es necesario para ingresar al Portal del Estudiante en la página de 

TexasAssessment.gov, donde se encuentran los resultados. Las escuelas no van a recibir 

copias impresas de los resultados para distribuir este año. Si tiene dificultades para acceder a 

los resultados en línea, comuníquese a la escuela para obtener ayuda. 

 

Los resultados de la prueba STAAR de tu hijo/a incluirán información detallada sobre su 

desempeño en las materias evaluadas, identificando sus fortalezas, así como las áreas en las 

que podría necesitar ayuda adicional. Muchos padres de familia han señalado que para ellos fue 

muy útil poder ver las preguntas que sus hijos no contestaron correctamente. También accederás 

a recursos fáciles de usar en casa para reforzar aquellas habilidades en las que necesita más 

apoyo durante el resto del verano. 

Es probable que los resultados de STAAR sean más bajos para muchos estudiantes este año. 

Muchos han sufrido traumas y pérdidas, además de la interrupción de las clases presenciales. 

Para aliviar el estrés en tus hijos, explícales que este año la prueba STAAR solo se utilizará para 

ayudar a los maestros y padres a apoyar mejor el aprendizaje de los alumnos. 

 

La colaboración entre la escuela y la familia nunca ha sido más importante. Te invitamos a iniciar 

sesión y acceder a los resultados de tu hijo/a, en TexasAssessment.gov. Utiliza dicha 

información, junto con las calificaciones y tus propias observaciones del año pasado, para crear 

un plan de aprendizaje con los maestros en el otoño que ayude a tu hijo/a a tener éxito. 

¡Gracias por tu colaboración! Te deseamos a ti y a tu familia un verano saludable y tranquilo. 

https://tx02201707.schoolwires.net/Page/3682
TexasAssessment.gov
https://texasassessment.gov/

