Entendiendo la Prueba STAAR y el Informe
de Resultados de la Prueba STAAR
AUDIO — las pruebas son parte de la vida. Nuestros hijos tomarán pruebas para obtener una licencia de conducir,
para entrar a la universidad y hasta para obtener ciertos trabajos.
STAAR son las siglas en Inglés para las evaluaciones de preparación académica del estado de Texas son una serie
de pruebas que nos ayudan a saber cómo se están desempeñando nuestros niños en la escuela. El objetivo es
asegurar que su hijo está aprendiendo lo que se espera que aprenda y que está en curso y tiempo para graduarse
de la escuela secundaria, preparado para la universidad o la vida laboral.
Antes de cada prueba STAAR, los maestros se aseguran de que los estudiantes sepan qué esperar en la prueba:
qué materias serán evaluadas, qué materiales llevar, cuánto tiempo tienen para tomar la prueba y lo que sucede
antes, durante y después de la administración de la prueba.
Una vez que su hijo haya completado la prueba STAAR, usted aprenderá muchas cosas importantes observando
el informe de resultados de la prueba staar de su hijo. ¡Veamos de qué se trata!
En la portada, usted verá un mensaje del comisionado de educación de texas y una descripción de los diferentes
niveles de dominio que su hijo puede obtener en la prueba STAAR. Dominio es el término que usamos para describir
qué tanta información sabía su hijo acerca de la materia evaluada.
En la página 2 usted puede ver más información acerca del dominio. En la parte superior de la página, usted verá
una descripción del desempeño de su hijo en cada prueba indicado por el nivel que obtuvo en cada una. Hay cuatro
niveles de desempeño:
“Domina el nivel del grado” indica que su hijo demostró un entendimiento excelente de la materia y está bien
preparado para tener éxito en el siguiente grado.
“Cumple con el nivel del grado” indica que su hijo demostró un buen entendimiento de la materia y está listo para
el siguiente grado. Aunque puede mejorar, su hijo no requiere mucho apoyo adicional en esta materia.
“Cerca del nivel del grado” indica que su hijo demostró cierto conocimiento de la materia, pero no demostró
entendimiento de algunos de los elementos más importantes de la materia. Este nivel sigue siendo de aprobado,
pero es probable que su hijo necesite ayuda adicional en el siguiente grado.
“No cumplió con el nivel de grado” indica que su hijo no tiene suficiente conocimiento de la materia y no cumplió
con los objetivos de aprendizaje del grado. Esta no es una calificación de aprobado y su hijo necesitará bastante
apoyo académico adicional el año entrante.
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Debajo de la descripción que aparece en la parte superior, hay más detalles acerca de los resultados de su hijo
para cada prueba. Usted verá una gráfica de barras que muestra los rangos de calificaciones (siendo el extremo
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izquierdo la calificación más baja y el extremo derecho la más alta), la calificación exacta de su hijo y dónde se
ubica dentro del rango de calificaciones. Usted también notará que las cuatro secciones de la gráfica de barras
corresponden con los cuatro niveles de dominio posibles. A la derecha, usted verá la calificación percentil de su
hijo, la cual compara su desempeño con el de los otros estudiantes del estado que tomaron la misma prueba.
Si su hijo está en la escuela secundaria, la página 3 continuará hablando acerca del dominio. Si su hijo está en la
escuela primaria o intermedia, la página trata acerca del avance. Al decir avance, nos referimos al progreso de su
hijo de un año al siguiente y qué tanto ha mejorado de un grado a otro.
El primer tipo de avance que verá es cuál fue el desempeño de su hijo en las pruebas staar de lectura y matemáticas
este año en comparación con el anterior. Así como con el dominio, el avance de su hijo también se muestra en
niveles y hay tres niveles distintos:
Avance Acelerado (mayor al esperado)
Avance Esperado
Avance Limitado (menor al esperado)
El nivel de avance determinado para su hijo corresponde a la diferencia entre la calificación actual y la calificación
del año anterior. Tenga en mente que si su hjo tiene el mismo nivel de dominio dos años consecutivos, digamos
que dos años seguidos alcanza domina el nivel del grado, el avance puede no parecer alto, sin embrago el
desempeño de su hijo es muy bueno. Por otro lado, si su hijo pasa de un nivel no satisfactorio a un nivel casi
satisfactorio, puede tener un avance alto, pero aún hay áreas en que necesita mejorar.
Abajo hay otro diagrama que muestra el avance lexile. Esto mide el nivel de lectura de su hijo y le indica la
dificultad del material que su hijo puede leer y comprender. El carrito con libros tiene ejemplos de libros para el
grado de su hijo. El diagrama de la derecha muestra el historial del nivel lexile de su hijo. Los bloques verdes
muestran el avance esperado en cada grado y el punto negro junto al número indica la puntuación lexile de su hijo.
Usted puede volver a consultarlo después de cada prueba STAAR de lectura para ver cómo va avanzando su hijo
en lectura.
Y finalmente, la última página incluye recursos para ayudar a su hijo a alcanzar el éxito en la escuela, incluyendo
actividades para hacer en casa y preguntas que puede hacerles a los maestros de su hijo en las reuniones entre
padres y maestros.
Para los estudiantes que califican, hay herramientas, funciones y apoyos especiales llamados ajustes para ayudar
a tomar la prueba STAAR. Para conocer más acerca de los ajustes y ver si pueden beneficiar a su hijo, visite TEA
punto Texas punto gov diagonal accommodations.
Ahora que conoce el informe de resultados de la prueba STAAR, ¡es hora de aprender más acerca de lo que
puede hacer para mejorar la calificación de su hijo! Ahora usted puede abrir una sesión en el recuadro morado
que se encuentra en la parte de arriba de la página principal para familias de este sitio web, escribiendo la clave
de acceso individual de su hijo que se encuentra en la parte inferior del informe de resultados de la prueba STAAR.
Entre más conozca acerca de los resultados de su hijo en las pruebas y de qué hacer para que mejoren, ¡más
podrá ayudarle a crecer académicamente!

