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Se puede encontrar más 
información acerca de los 
requisitos de la Iniciativa 
para el Éxito Estudiantil 
(SSI por sus siglas en 
inglés) en el sitio web de 
la División de Evaluación 
de Estudiantes de TEA, o 
puede comunicarse con el 
director de la escuela.

Para más información 
acerca de cómo obtener 
copias adicionales de  
este folleto, llame al  
855-333-7770.
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Las pruebas STAAR de 5o y 8o grados

Los estudiantes tienen tres oportunidades para pasar 

la prueba STAAR de matemáticas  

y tres oportunidades para  

pasar la prueba STAAR de  

lectura: dos durante la  

primavera y una durante  

el verano. Las fechas  

exactas de estas pruebas  

se pueden encontrar en la  

página web del calendario  

de pruebas.
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INICIATIVA PARA  
EL ÉXITO ESTUDIANTIL

5o grado
Los estudiantes tienen que 
pasar las pruebas STAAR de 
matemáticas y lectura para  
pasar a 6o grado.

8o grado 
Los estudiantes tienen que 
pasar las pruebas STAAR de 
matemáticas y lectura para  
pasar a 9o grado. 

REQUISITOS  
ESTATALES PARA 
PASAR DE GRADO

Padres:
      A partir del 27 de 
junio del 2020, TEA 
(Agencia de Educación 
de Texas) ha reducido 
los requisitos de 
promoción de grado de 
SSI (Iniciativa de Éxito 
Estudiantil) debido a la 
pandemia de COVID-19
      Los estudiantes de 
5to y 8vo grado ahora 
serán evaluados solo una 
vez (en mayo del 2021) y 
no serán retenidos si no 
pasan las pruebas de 
STAAR (Evaluaciones de 
Preparación Académica 
del estado de Texas) de 
lectura o matemáticas.
      Sin embargo, los 
estudiantes que hayan 
reprobado previamente 
una prueba de STAAR 
de lectura o matemáticas 
aún deben recibir 
instrucción acelerada y 
los padres deben recibir 
este aviso. Si tiene alguna 
pregunta comuníquese 
con el administrador de 
la escuela.

https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/student-assessment-overview/student-success-initiative
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/student-assessment-overview/testing-calendars
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/student-assessment-overview/testing-calendars


Requisitos de la ley estatal
La legislatura de Texas creó la Iniciativa para el 
Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) 
para garantizar que todos los estudiantes 
reciban la instrucción y el apoyo necesarios para 
que tengan éxito académico en matemáticas  
y lectura.

Bajo los requisitos para pasar de grado de 
esta ley, los estudiantes tienen que pasar las 
pruebas STAAR de matemáticas y de lectura de 
5o grado para pasar a 6o grado y las pruebas 
STAAR de matemáticas y de lectura de 8o grado 
para pasar a 9o grado.

¿Qué pasa en 5o y 8o grados? 
Los estudiantes de 5o y 8o grados tienen tres 
oportunidades para pasar la prueba STAAR 
de matemáticas y tres oportunidades para 
pasar la prueba STAAR de lectura. Si un 
estudiante no pasa una o ninguna de las dos 
pruebas, la escuela tiene que proporcionar 
instrucción adicional al estudiante después de 
cada oportunidad de presentar las pruebas 
y el estudiante tiene que participar en esa 
instrucción. La escuela notificará a los padres 
en caso de que su hijo no pase alguna de estas 
pruebas STAAR que se requieren para pasar de 
grado.

Si el estudiante no pasa la prueba STAAR de 
matemáticas y/o de lectura en 5º u 8º grado en 
la segunda oportunidad, entonces la escuela 
formará un comité para la asignación de grado 
(comité G P C, por sus siglas en inglés). Este 
comité estará compuesto por el director de 
la escuela, el maestro y uno de los padres (o 
tutor) del estudiante. El comité G P C elaborará 
un plan de instrucción según las necesidades 
individuales del estudiante.

La función de los padres de 
familia en este proceso
La escuela automáticamente hará repetir el 
año escolar a un estudiante que no pase las 
pruebas STAAR de matemáticas o de lectura 
de 5º u 8º grado en la tercera oportunidad. Sin 
embargo, los padres o tutores del estudiante 
pueden apelar esta decisión para que su hijo 
no repita el grado. Ellos deberán enviar una 
apelación al comité G P C dentro de los cinco 
días hábiles de haber recibido el aviso de que 
el estudiante reprobó. El comité G P C puede 
optar por pasar al estudiante al siguiente grado 
únicamente si todos los miembros del comité 
están de acuerdo en que el estudiante tiene 
buenas probabilidades de tener éxito en dicho 
grado. Incluso si el comité G P C decide aprobar 
al estudiante, éste tendrá que participar de 
cualquier manera en todas las actividades de 
instrucción adicionales que le sean requeridas 
para poder pasar al siguiente grado.

Los padres pueden solicitar que su hijo no 
tome la prueba en la tercera oportunidad si así 
lo desean. Si el estudiante no toma la prueba, 
no podrá pasar al siguiente grado, pero los 
padres también pueden apelar esta decisión. 
El estudiante deberá participar en todas las 
actividades de instrucción adicionales que exija 
el comité G P C, aun cuando no tenga que tomar 
la prueba por tercera vez.

Para mayor información acerca de cómo se 
aplica la Iniciativa para el Éxito Estudiantil a los 
estudiantes que reciben servicios de educación 
especial, comuníquese con las personas 
encargadas de estos servicios en su escuela.
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Cada año, los estudiantes que toman la prueba STAAR 
reciben un informe de calificaciones de STAAR  
que proporciona más información sobre  
su desempeño y las áreas en las que  
podrían necesitar apoyo adicional.

 1
Obtenga la clave de acceso 
única de su hijo con su distrito 
o de la portada del informe de 
calificaciones de STAAR.

2
Visite 

TexasAssessment.gov.

3
Ingrese con la clave de 
acceso única de su hijo o use 
la Herramienta de Búsqueda 

de la clave en TexasAssessment.gov.

 4
Aprenda Más acerca del 
desempeño de su hijo,  
las preguntas y respuestas 
de la prueba y de qué 
forma puede ofrecerle 
ayuda adicional en casa.

COMO PADRES, USTEDES SON COMPAÑEROS 
ESENCIALES EN EL ÉXITO DE SU HIJO.
La Agencia de Educación de Texas tiene el compromiso 
de asegurarse de que usted esté informado y tenga 
una imagen clara del progreso de su  
hijo. Siga estos 4 pasos para Iniciar  
Una Sesión y Aprender Más.

Con estos 
4 PASOS 
SENCILLOS…

RESOURCES TAILORED FOR FIRSTNAME

Use the Find a Book tool on 

TexasAssessment.gov 

to find appropriate reading 

material for FIRSTNAME. 

Reading
Strategies to improve your child’s grade 8 reading understanding

Plan for College

Understanding/Analysis Across Genres

• .Help your child come up with a question about a 

topic of interest. Then work together to read a 

variety of sources to find the answer. Use 

technology (under your guidance) as well as 

magazines, newspapers, and, if relevant, poetry 

and fiction to find the answer. (Scholastic.com) 

Understanding/Analysis of Literary Texts

• .Provide fiction books of interest to your child. 

Read the books either independently or together. 

In your conversations, focus on how the plot 

develops, different points of view, and sensory or 

interesting language. 

Understanding/Analysis of Informational Texts

• .Suggest non-fiction texts related to a movie or tv 

show your child enjoys. For example, if a show or 

movie involves roller coasters, you could find a 

non-fiction book about the mechanics of roller 

coasters at your local library.  

Writing: Composition, Revision and Editing

• .When your child wants something, have him or 

her write you a note explaining why he or she 

wants the item and persuading you that he or she 

deserves the item.  

Learning about Colleges and Degree Programs

• .Attend a college and career fair to learn about 

colleges, degree programs, and admissions 

requirements. 

• .Take a "virtual tour" of colleges that interest you, 

or visit a local college with your parents. 

Preparing for College in High School

• .Explore advanced coursework such as Advanced 

Placement and International Baccalaureate 

classes and dual credit options offered by a local 

community college. 

• .Prepare for college readiness assessments such 

as the PSAT, ACT Aspire, and/or the Texas 

Success Initiative (TSI) exam. 

Building a College Resume

• .Get involved in extracurricular activities (colleges 

look for students who are active leaders in their 

schools). 

• .Participate in a summer enrichment program 

(check out local universities and your local school 

district for opportunities). 

Confidential 2020 STAAR Report Card for:

FIRSTNAME LASTNAME
FIRSTNAME'S PERFORMANCE AT A GLANCE

Approaches
Grade Level

Test Date: April 2020

Reading

Masters
Grade Level

Test Date: Spring 2020

Algebra I

Meets
Grade Level

Test Date: May 2020

Social Studies

Did Not Meet
Grade Level

Test Date: May 2020

Science

Go to TexasAssessment.gov and 

log in to learn more.

FIRSTNAME'S 

UNIQUE ACCESS 
CODE

999999

From the Commissioner

Tests are a part of life. Our kids 

will take tests to get a driver's 

license, to get into college, and 

even to get certain jobs. As a 

parent of four myself, I know that 

no one test can tell me 

everything about my children. But 

the STAAR tests have been 

designed to provide useful 

information about how much our 

children have learned 

academically and how well 

prepared they are for what 

comes next.

Students who meet or master 

grade level by high school 

graduation have more than a 

60% chance of passing their 

college classes, substantially 

increasing their lifetime earnings 

and prospects for success. This 

report is intended to give you 

information on how well your 

child learned this year's 

academic material in school and 

how you can help them learn 

even more.

Maximize Time During Parent Teacher Conferences

Sample Questions to Ask the Teacher:

• .What do you see as my child’s strengths?

• .What does my child seem to be the most interested in at school?

• .Does my child get along well with their classmates?

• .What is the most important thing that I can be doing to prepare my 

child for high school?

• .Is my child giving his/her best effort?

• .What could my child be doing that he/she is not already doing?

• .What do you think are the biggest challenges for my child, and how 

can I help him/her with those challenges?

What the Results Mean

This report shows how well your 

child did on the STAAR. There are 

four levels of performance.

MASTERS
GRADE LEVEL
Mastery of the course 

knowledge and skills is shown 

— student is on track for 

college and career readiness.

MEETS
GRADE LEVEL
Strong knowledge of course 

content — student is prepared 

to progress to the next grade.

APPROACHES
GRADE LEVEL
Some knowledge of course 

content but may be missing 

critical elements — student 

needs additional support in 

the coming year.

DID NOT MEET
GRADE LEVEL
No basic understanding of 

course expectations is 

shown — student may need 

significant support in the 

coming year.

Mike Morath, Commissioner of Education

®
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