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Metodos de exameN y
avaNce de los estudiaNtes
¿Qué es STAAR?

STAAR significa State of Texas Assessments of Academic Readiness
(Exámenes de Preparación Académica del Estado de Texas). El personal
de la Agencia de Educación de Texas desarrolla los exámenes junto
con expertos en el desarrollo de exámenes y educadores de Texas. Los
exámenes STAAR son una serie de exámenes que se toman en todas
las escuelas públicas de Texas.
Su hijo comenzará a rendir los exámenes en el tercer grado y, de ahí en
adelante, rendirá diferentes exámenes cada año. En los grados inferiores,
los exámenes se concentran en la lectura, la escritura y las matemáticas.
A partir del quinto grado, los estudiantes rinden exámenes de escritura,
ciencias y ciencias sociales.
En la escuela secundaria, los estudiantes rinden exámenes STAAR de
fin de curso, que miden su progreso en cinco materias tales: álgebra I,
biología, inglés I y II, e historia estadounidense.

Exámenes STAAR

Durante la época de exámenes, todo el mundo siente mucha presión. Los
resultados de los exámenes pueden reflejar el rendimiento de un maestro y
pueden afectar la reputación de la escuela o el distrito a través del sistema
de clasificación de responsabilidad de Texas, así como también el sistema
de responsabilidad federal que se establece en la Ley Que Ningún Niño se
Quede Atrás (No Child Left Behind Act). Ambos sistemas de responsabilidad
establecen expectativas de rendimiento para las escuelas y distritos,
así como también consecuencias del rendimiento que se encuentre por
debajo de lo normal. En los casos más extremos de bajo rendimiento
constante, es posible que un distrito o una escuela deba cerrar y volver
a abrir con un nuevo nombre y nuevo personal.
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La importancia de los exámenes STAAR para los estudiantes del tercer al
octavo grado reside en el énfasis que se hace sobre las normas rigurosas
de aprendizaje en matemáticas, ciencias, ciencias sociales y lectura o
arte del lenguaje.
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