
Música de introducción… 
 
Narrador: 
“Respuestas… En Un Minuto” de la Agencia de Educación de Texas. 
 
Hombre en la calle: 
¿El sistema de responsabilidades educativas de la A a la F está basado solamente en 
los resultados de las pruebas STAAR? 
 
Presentador: 
 
Para las escuelas secundarias o high schools, así como para los distritos escolares, las 
calificaciones de este sistema de la A a la F se basan en varios factores… 
 
Además de los resultados de las pruebas STAAR, las calificaciones también toman en 
cuenta los niveles de graduación y la cantidad de estudiantes que están preparados 
para la universidad… para el trabajo… o la cantidad que se enlista en las fuerzas 
armadas.  
 
La preparación para el trabajo se determina cuando los estudiantes obtienen 
certificaciones de distintas industrias que pueden utilizar en sus solicitudes de 
empleo… cómo un certificado de soldador o uno de asistente de enfermería. 
 
La preparación para la universidad se determina de distintas maneras. 
 
Puede incluir a los estudiantes que obtienen una calificación alta en las pruebas de 
admisión a las universidades, como las pruebas SAT y ACT. 
 
O a los estudiantes que obtienen resultados altos en las pruebas AP o IB. 
 
O a los estudiantes que pasan clases universitarias de crédito dual mientras están en la 
escuela secundaria. 
 
Ahora que, para las escuelas primarias e intermedias… la única información disponible 
y consistente para todo el estado se obtiene de los resultados de las pruebas STAAR. 
 
Sin embargo… una vez que se den a conocer las calificaciones de la A a la F para el 
año escolar 2018-2019, algunos distritos tendrán la oportunidad de añadir otros 
factores locales a sus calificaciones, cómo actividades extracurriculares o encuestas a 
sus estudiantes, utilizando sus propios sistemas de responsabilidades educativas 
desarrollados localmente y aprobados por el estado.  
 
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. 


