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Fecha: Marzo 8, 2021 

Estimados Padres de Familia: 

La pandemia de COVID-19 ha resaltado la importancia de conciliar las inquietudes de salud y seguridad con el impacto 
que tienen en el aprendizaje y crecimiento estudiantil. Sigue siendo fundamental que los padres y educadores 
comprendan el impacto que la pandemia tiene sobre el aprendizaje estudiantil. Por lo tanto, las evaluaciones estatales 
continuarán este año escolar por medio de la administración de la Evaluación de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR por sus siglas en inglés) y STAAR Alternate 2. Las evaluaciones estatales ofrecen datos de referencia 
equitativos necesarios para determinar la pérdida de aprendizaje real durante la crisis de COVID-19 e identificar áreas 
que requieren ser abordadas para el beneficio de nuestros alumnos.  

Para el año escolar 2020-2021, TEA ha eximido los requisitos estatales de retener a alumnos de 5º y 8º grado que no 
cumplen con el grado académico en la evaluación STAAR. No obstante, TEA no ha autorizado eximir los requisitos de 
graduación. Por consiguiente, los alumnos de preparatoria deben aprobar sus evaluaciones de fin de curso (EOC por 
sus siglas en inglés) para graduarse. Aunque muchos alumnos tendrán oportunidades futuras para tomar los 
exámenes de fin de curso antes de graduarse, consideramos que es importante que los alumnos participen en los EOC 
al final de la enseñanza de la materia. Esto incluye alumnos de secundaria que participan en cursos EOC. Además, los 
aprendices de inglés en grados con evaluaciones estatales no pueden ser reclasificados sin participar en las evaluaciones 
de STAAR/EOC y TELPAS. 

Para asegurar igualdad a todos los alumnos, las evaluaciones estatales solo pueden ser administradas en el plantel 

escolar. TEA les ha dado más flexibilidad a los distritos escolares para programar las evaluaciones y más oportunidad 

para administrar las pruebas a todos los alumnos elegibles. Estaremos programando las sesiones de prueba en el plantel 

escolar durante los meses de abril a junio. El Distrito de Ysleta seguirá cumpliendo con los protocolos de salud pública 

adecuados durante toda administración. 

Se programará una cita para que su hijo(a) tome las evaluaciones apropiadas en el plantel escolar. Si usted no está 
seguro de enviar a su hijo(a) a la escuela a pesar de las precauciones de salud que se tomarán, por favor llene el 
siguiente formulario y entréguelo para el día Miercoles, Marzo 10, 2021. 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuniquese a Mr. Carrillo al 915-434-4003 or rcarrillo19@yisd.net. 

Agradecemos su cooperación y apoyo continuo.  

 

Gracias, 

Robert L. Martinez 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=k3EZX2NECUGOIq84eGi-

RY2aBplZcLNOrh7YCAFESolUMTRZNzdNNEU2SzhCWjM4SzVJNVBHVTJFSy4u  
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