
Queridos Padres de Familia/Tutores Legales de los Estudiantes del PISD,

Debido al Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (HB) 3906, aprobado en 2019 por la 86.ª

Legislatura de Texas, y a los Proyectos de Ley de la Cámara de Representantes (HB) 3261 y 4545

promulgados por la 87.ª Legislatura de Texas en 2021, se avecinan muchos cambios en el programa de

pruebas del estado de Texas. Tenga en cuenta algunos de los principales cambios a continuación (las cosas

subrayadas tienen hipervínculos):

Cambios de proveedor

Cambium Assessments, Inc. (CAI) será el nuevo proveedor de pruebas estatales a partir de 2021-2022.

CAI se encargará de todos los programas de pruebas estatales (STAAR, STAAR Alternate 2, TELPAS y

TELPAS Alternate). El personal de prueba ahora tendrá solo un sistema para acceder a todas las pruebas

estatales. Los estudiantes también interactuarán con la misma interfaz de usuario para todas las pruebas

estatales. Pearson seguirá participando en el programa de evaluación estatal mediante el desarrollo de

elementos de prueba y la creación de formularios de prueba. ETS ya no tendrá un papel en el Programa de

Evaluación de Texas.

Eliminación de Pruebas

El Programa de Evaluación de Texas también se ha simplificado. Se han eliminado las evaluaciones

independientes de STAAR de escritura de los grados 4 y 7.

HB 4545 también eliminó la retención automática de estudiantes en los grados 5 y 8 en función de los

resultados de las pruebas STAAR de lectura o matemáticas. Debido a esto, se suspendió la reevaluación de

las evaluaciones STAAR de lectura y matemáticas de los grados 5 y 8. Los estudiantes evaluarán solo una

vez durante el período de evaluación correspondiente.

Grados 3-8 Lectura Rediseño de Artes del Lenguaje

Las pruebas STAAR de lectura de los grados 3-8 están actualmente en proceso de rediseño. En la

primavera de 2022, se evaluarán los TEKS de lectura y artes del lenguaje de 2017 y aumentará la cantidad

de pasajes transversales en las evaluaciones. Las pruebas seguirán teniendo elementos de prueba de

campo de opción múltiple incorporados que cubren la revisión y la edición. Los elementos de prueba de

campo incorporados no afectan la puntuación de la prueba del estudiante. No habrá un elemento de

indicación de escritura en las pruebas STAAR de lectura 3-8 de 2022.

Administración en línea

El Proyecto de Ley de la Cámara (HB) 3261, promulgado por la Legislatura 87 de Texas en 2021, requiere

que todas las evaluaciones estatales se administren en línea para el año escolar 2022–2023. La transición

requerirá que casi todos los estudiantes sean evaluados en línea (con la excepción de los estudiantes que

toman la evaluación STAAR Alternate 2 y los estudiantes que requieren adaptaciones que no se pueden



proporcionar en línea). PISD ha hecho la transición a la administración en línea para el año escolar 21-22

para estar mejor preparado para la implementación completa en 22-23.

Pruebas de campo independientes

Para cumplir con el requisito legislativo de que no más del 75% de los puntos en las pruebas STAAR

provengan de elementos de opción múltiple, TEA ha estado desarrollando nuevos tipos de elementos.

Debido a que estos tipos de elementos son tan diferentes de los de las pruebas actuales, no se pueden

incrustar. Se requirió que Ponder ISD participará en las pruebas de campo independientes de 5° Ciencias,

8° Matemáticas e Inglés II en febrero pasado. El Distrito no recibirá datos de las evaluaciones; sin

embargo, será utilizado por TEA para el desarrollo del nuevo rediseño de STAAR.

Instrucción Acelerada

Para cualquier estudiante que no apruebe los grados 3 a 8 de STAAR o las evaluaciones EOC, se le

requerirá que asista a instrucción acelerada. La instrucción acelerada implica 1) asignar un maestro de

clase que sea un maestro certificado, ejemplar o reconocido, o 2) brindar instrucción complementaria (es

decir, tutoría) antes o después de la escuela, o integrada en el día escolar.

Tenga en cuenta que cualquier estudiante que no alcance al menos los Aproximados en cualquier

evaluación STAAR deberá asistir a 30 horas de instrucción acelerada en esa área de contenido específica.

Se proporcionará instrucción acelerada durante junio del verano de 2022. Si los estudiantes no completan

las horas apropiadas durante este tiempo, deberán completar sus horas durante el año escolar 22-23.

Tenga en cuenta que en el nivel secundario esto probablemente requerirá que pierdan una clase electiva

elegida.

Para obtener más información, visite la página de evaluación de estudiantes de PISD.

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el coordinador de pruebas del campus de su

estudiante o envíeme un correo electrónico a la dirección que figura a continuación.

Sinceramente,

Tara Allred

Directora de Servicios para los Estudiantes

Tallred@ponderisd.net

Ponder ISD


