
 
Querido padre o tutor: 
 

El examen STAAR Algebra I EOC se acerca rápidamente. Con el fin de preparar mejor a su 
hijo/a para el próximo examen STAAR, proporcionaremos diferentes recursos que ayudarán a su hijo/a a 
tener éxito durante la administración del examen. A continuación, se incluye una evaluación práctica 
que puede ayudar a su hijo/a a prepararse para la evaluación. Las oportunidades de tutoría STAAR 
también se muestran abajo. 
 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/2019_staar_algebra_i_test_tagged.pdf 
 
Para que su hijo/a pueda graduarse de la escuela preparatoria, debe aprobar el examen 

STAAR Algebra I EOC. La Agencia de Educación de Texas (TEA) no está legalmente autorizada a 
renunciar a los requisitos de graduación. Para cumplir con los requisitos de graduación de la 
evaluación, los estudiantes deben haber aprobado las evaluaciones STAAR de fin de curso (EOC). 
 
 Además de cumplir con los requisitos de graduación, su hijo/a puede ser elegible para inscribirse 
en cursos académicos de crédito doble que requieren la demostración de preparación para la universidad 
de TSI si logra una puntuación mínima de 4000 (equivalente a un desempeño de nivel de maestría o 
competencia) en el examen de Álgebra I STAAR EOC. 
 

Tenga en cuenta que, según las pautas de la Agencia de Educación de Texas, todos los exámenes 
STAAR y EOC deben administrarse en el campus y bajo la supervisión del personal del Distrito. 
EPISD seguirá adelante con la administración de los exámenes STAAR EOC esta primavera para los 
estudiantes que están aprendiendo en el campus y para los estudiantes que aprenden de forma remota. 
Cualquier estudiante elegible que reciba instrucción remota y que no vaya al campus o al sitio de prueba 
designado para tomar las evaluaciones EOC para STAAR, perderá una oportunidad de cumplir con los 
requisitos de graduación de la evaluación. Para recibir crédito de la escuela preparatoria, el estudiante 
debe aprobar el curso y la EOC. 

 
Su hijo/a está programado/a para realizar la prueba el 26 de mayo de 2021. 

 
EPISD entiende que esta es una época del año extremadamente ocupada para nuestros 

estudiantes y maestros. Sin embargo, nuestros maestros están dispuestos a hacer un esfuerzo adicional 
para garantizar el éxito de su hijo/a en la clase y en la próxima prueba STAAR de Álgebra 1. Todos los 
estudiantes que asistan a la instrucción presencial tomarán la prueba. Recomendamos a los padres de 
estudiantes remotos a que permitan que sus hijos/as tomen el examen en su campus designado. 
Entendemos que, en el entorno actual, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes son 
preocupaciones importantes para los padres. Tenga la seguridad de que continuaremos observando 
nuestros estrictos protocolos de salud y seguridad durante las pruebas STAAR y EOC. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con nosotros utilizando la información que se muestra a continuación. 

 
Wiggs Middle School 
(915) 236-3600 
Director – Sr. Luther 
tgluther@episd.org 
Profesor de Álgebra – Sr. Carrera 
rxcarrer@episd.org 
 

* Fechas de tutoría STAAR * 
miércoles 3:00 p.m. - 3:30 pm. o por solicitud. 


