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Estimados Padres:
Como usted sabe, el estado de Texas ha cambiado a las Evaluaciones de Preparación Académica del
Estado de Texas, o STAAR, como nuestro sistema de responsabilidad para escuelas públicas. Por favor
tómese un momento para leer esta importante información.
¿Qué materias se examinarán en sexto, séptimo y octavo grado?
Grado
Sexto
Séptimo
Octavo

Lectura
Sí
Sí
Sí

Matemáticas
Sí
Sí
Sí

Escritura

Historia U.S.

Ciencias

Sí

Sí

Sí

¿Cómo hemos preparado a los estudiantes para el examen STAAR?
Tenemos un currículo alineado que es implementado en la instrucción en el salón de clases al rigor
necesario para que los estudiantes tengan éxito. También hemos implementado tiempo para “Garras para
el Éxito” durante el día de clases para proveer apoyo adicional y reforzar los conceptos académicos en
matemáticas y lectura. Además de esto, tenemos tutorías después de clases para darles a los estudiantes
una oportunidad para recibir ayuda.
También tenemos días de exámenes de práctica en las siguientes fechas:
Marzo 6, 2012- Matemáticas (6-7), Ciencias (8)
Los estudiantes tomarán exámenes con tiempo limitado para prepararlos para la rutina de los exámenes.
¿Cómo puedo yo, como padre, ayudar a mi estudiante en casa?
Como padre, usted puede monitorear que su estudiante complete sus tareas y que lea diariamente durante
20-30 minutos. Si usted está preocupado acerca de su hijo/a, se puede comunicar con el/la maestro/a de
él/ella y concertar una conferencia.
¿Cómo puedo ayudar durante los días de los exámenes?
Es importante que los estudiantes estén presentes los días de los exámenes. Los estudiantes deben estar
aquí a las 8:35 a.m. ya que los exámenes comenzarán a las 9:00 a.m. en punto.
El código de vestimenta estará en vigencia. Los estudiantes no pueden usar zapatillas de casa, pijamas, ni
traer almohadas, cobijas o mochilas. Los estudiantes deben haber descansado la noche anterior y haber
tenido un buen desayuno esa mañana.
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Para mantener un ambiente óptimo para los exámenes, fuertemente animamos a los estudiantes a dejar en
casa sus celulares y otros aparatos electrónicos durante los días de exámenes. Sin embargo, si el
estudiante decide traer su celular, se le requerirá apagar su teléfono en presencia del administrador del
examen y dejarlo en frente en el salón. A cada estudiante se le requerirá firmar testificando que ha
apagado su celular o que no posee ningún aparato electrónico. Si el estudiante decide quedarse con su
celular e iniciar alguna comunicación, éste se enciende, o se hace visible, entonces el documento de
respuestas del estudiante se marcará con una “O” por OTRO lo que causará que no sea calificado por el
estado y que el estudiante no reciba ninguna calificación. Esta política sobre celulares se seguirá y otras
acciones disciplinarias pueden ser tomadas.
La política de la escuela con respecto al uso de celulares durante los exámenes estatales se puede
encontrar en la página 47 del Manual del Estudiante 2010-2011 o en el sitio de internet del distrito en
www.sheldonisd.com.
Por favor discuta la importancia de seguir esta política con su estudiante.
Por favor no planee levantar temprano a su estudiante durante los días de exámenes STAAR. Los
estudiantes deben planear estar presentes el día entero. También, no se distribuirán almuerzos a los
estudiantes ni ninguna otra cosa durante los exámenes. Por favor planifique de acuerdo.
¿Cuáles son las fechas de STAAR?
Fecha
Marzo 27, 2012
Marzo 28, 2012
Abril 24, 2012
Abril 25, 2012
Abril 26, 2012
Abril 27, 2012
Mayo 15, 2012

Grado
7
8
7
8
6, 7
6,7
8
8
8 (no todos los estudiantes)

Examen
Escritura, Día 1
Matemáticas
Escritura, Día 2
Lectura
Matemáticas
Lectura
Ciencias
Historia de U.S.
EOC-Algebra 1

Gracias por su apoyo y cooperación durante los exámenes del año. Si tiene alguna pregunta, por favor
llamen al (281) 727-4300.
Sinceramente,

Robert Hernandez
Director, Escuela Media King

