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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.

Una vez que recibas el informe con los resultados de las pruebas STAAR, podrás acceder a información
más detallada en www.TexasAssessment.gov. Busca el código de acceso único que aparece en la primera
página del informe de tu hijo/a e ingrésalo en la página web inicial de Texas Assessment. Esto te llevará
directamente a los resultados de tu hijo/a, que 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
obtener más información después de recibir los resultados de la prueba STAAR. 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.

Para acceder a los resultados de tu hijo/a, visita TexasAssessment.gov

http://www.texasassessment.gov
http://texasassessment.gov

