Guía del Programa de Evaluación para Secundaria
¿Qué son las pruebas STAAR de fin de cursos?

STA
AR

STAAR (State of Texas Assessments of Academic Readiness, por sus siglas en
inglés) es el programa de evaluación de estudiantes en el estado de Texas. Los
estudiantes de secundaria (high school) deben inscribirse y aprobar ciertos cursos
requeridos, así como las pruebas de fin de cursos ligadas a ellos. Las pruebas se basan
en el currículo estatal TEKS (Texas Essential Knowledge and Skills, por sus siglas en inglés).
Las pruebas de fin de cursos están diseñadas para corroborar que los estudiantes están aprendiendo
el material específico de un curso y que están preparados para tener éxito en la universidad y/o en sus
carreras profesionales.

¿Para quién es requisito tomar la prueba STAAR
en secundaria?
o

Los estudiantes que empezaron el 9 grado en el
año escolar 2011-2012 o después deben aprobar
cinco pruebas STAAR de fin de cursos para
graduarse de una escuela secundaria pública de
Texas. Las pruebas de fin de cursos para estos
estudiantes son:
• Inglés I • Inglés II • Álgebra I • Biología
• Historia de Estados Unidos

¿Cómo se administran las pruebas?
Cada prueba se puede tomar en forma
computarizada o en papel. Los estudiantes tienen
cuatro horas para concluir las pruebas de Álgebra
I, Biología e Historia de Estados Unidos. También
tienen cinco horas para concluir cada una de
las pruebas de Inglés I e Inglés II, las cuales son
evaluaciones que combinan lectura y escritura.
Para algunos estudiantes que reciben servicios
de educación especial, hay disponibles ajustes de
evaluación durante las pruebas.

¿Con qué frecuencia se administran las pruebas
de fin de cursos?
Cada prueba se administra tres veces al año con el
fin de proporcionar varias oportunidades a quienes
no logran aprobar la primera vez.

¿Cómo cambió la prueba STAAR en el 2014?
A partir de la primavera del 2014, cada prueba
de Inglés I y de Inglés II se combinó en una sola
prueba, la cual se administró en un día en lugar
de dos. Los estudiantes ya no tienen que aprobar
las pruebas de fin de cursos de Inglés III, Álgebra
II, Geometría, Química, Física, Geografía Mundial e
Historia Mundial.
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¿Toman la prueba STAAR los estudiantes que
reciben educación especial?
En el caso de un estudiante que recibe servicios
de educación especial, el comité ARD (admission,
review, and dismissal, por sus siglas en inglés)
decidirá si el estudiante tomará STAAR regular o
una prueba alternativa.

¿Qué sucede si un estudiante termina el curso,
pero no pasa la prueba?
Si un estudiante termina el curso, pero no logra
un desempeño satisfactorio en la prueba de fin
de cursos, el estudiante puede volver a tomar
dicha prueba. Sin embargo, no se requiere que
el estudiante vuelva a tomar un curso solamente
por haber reprobado la prueba. Es requisito que
las escuelas proporcionen instrucción acelerada
a cada estudiante que no haya logrado un
desempeño satisfactorio en las pruebas STAAR.

¿Qué sucede si un estudiante de escuela
intermedia tomó uno de estos cursos que
requieren de una prueba de fin de cursos?
Si un estudiante tomó una prueba de fin de cursos
o
en 8 grado o en un grado inferior y lo aprobó,
entonces el estudiante ya no tiene que volver a
tomar la prueba en la secundaria. Por ejemplo,
o
si un estudiante de 8 grado tomó el curso de
Álgebra I en la escuela intermedia y tomó la prueba
de fin de cursos de Álgebra I, y pasó tanto el curso
como la prueba, entonces él no necesita volver a
tomar esa prueba en la secundaria. Las pruebas
de fin de cursos que se toman y se aprueban en la
escuela intermedia cuentan para cumplir con los
requisitos estatales de graduación.

¿En dónde puede un estudiante encontrar más
información acerca de los cambios en el programa
STAAR?
La información más reciente acerca de las pruebas
STAAR se puede encontrar en la página de internet
de la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus
siglas en inglés). La dirección de enlace es:
www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/.

