
Música de introducción… 
 
Narrador:  
“Respuestas… En Un Minuto” … de la Agencia de Educación de Texas. 
 
Hombre en la calle: 
¿Las calificaciones de la A a la F son un reflejo de la pobreza de mi comunidad? 
 
Presentador:  
No. 
 
Si bien la pobreza es un factor presente, no existe una relación sólida entre el nivel de 
pobreza de los estudiantes y la calificación global de la A a la F que otorga el Sistema 
de Responsabilidades Educativas.  
 
¿Cómo es posible esto? 
 
Lo podemos ver en los resultados. Hay cientos de escuelas con alta pobreza en Texas 
que, gracias a un sólido currículum y a una apropiada instrucción, tienen estudiantes 
alcanzando altos niveles de desempeño.   
 
Más allá de eso, debemos recordar que la calificación global de la A a la F se obtiene 
utilizando el valor más alto entre las áreas de logro estudiantil y de progreso escolar. 
 
El Sistema de Responsabilidades Educativas de la A a la F no sólo se fija en la 
cantidad de estudiantes que pasaron las pruebas STAAR, sino que también toma en 
cuenta cuántos estudiantes mostraron un avance académico notorio en comparación 
con el año escolar anterior… incluso si no hubieran pasado la prueba STAAR.    
 
Gracias a esto, el sistema de la A a la F brinda reconocimiento a las escuelas que han 
alcanzado altos niveles de crecimiento académico, aun cuando un gran número de sus 
estudiantes hayan comenzado el año con un nivel académico por abajo del nivel del 
grado escolar. 
   
Así, gracias a un sólido currículum y a una apropiada instrucción, muchas escuelas con 
alta pobreza han alcanzado altos niveles de crecimiento y altas calificaciones en las 
pruebas STAAR de forma clarísima.  
 
Música de cierre… 
 
Presentador:  

Para mayor información… 

Visite nuestro sitio web donde puede obtener más “Respuestas... En Un Minuto” … de 
la Agencia de Educación de Texas. 
 


