
	

	

From the Desk of Dr. Linda Parker 
Deputy Superintendent 

14 de enero de 2021  
  
 
Estimados Padres/Tutores,   
   
Al llegar al final del primer semestre del año escolar 2020-2021, me gustaría compartir información con usted 
sobre el próximo semestre de primavera, que comienza el 19 de enero. Puede esperar recibir comunicaciones 
continuas del director de la escuela de su hijo, que compartirá temas específicos sobre el nivel de grado y el 
campus de su hijo. 
   
Preparación para exámenes STAAR/Fin de curso (EOC) 
La Agencia de Educación de Texas (TEA), nuestra entidad rectora, ha determinado que los exámenes STAAR y de 
fin de curso (EOC) continuarán según lo programado en la primavera. Afortunadamente, se ha determinado que 
los exámenes no contarán para propósitos de responsabilidad federal. Sin embargo, es importante que su hijo 
participe, ya que los resultados individuales se utilizarán para determinar el progreso de su hijo y planificar para 
cumplir con cualquier apoyo académico que su hijo pueda necesitar durante el próximo año. Como parte de 
nuestro enfoque continuo en el crecimiento académico de todos los estudiantes, durante el año se realizan 
evaluaciones intermedias para evaluar el progreso y determinar el apoyo académico en los grados 3-8, así como 
en las materias evaluadas de la escuela secundaria. 
   
Formato de prueba en línea 
Las pruebas estatales STAAR y EOC se administrarán en línea este año, y la TEA requiere que todos los estudiantes 
tomen las pruebas en línea a partir del año escolar 2021-2022. Si un estudiante tiene una necesidad física o de 
aprendizaje, apoyos adicionales pueden ser disponibles. Este es un año perfecto para que comencemos el proceso 
de preparación y práctica para nuestros estudiantes, ya que tenemos accesibilidad 1:1 a dispositivos y acceso a las 
pruebas estatales provisionales en línea. Por lo tanto, nuestra expectativa es que todos los estudiantes realicen 
exámenes en línea este año. 
   
A medida que avanzamos hacia las fechas de las pruebas estatales de primavera, los maestros están instruyendo a 
los estudiantes sobre cómo navegar las pruebas en línea utilizando las evaluaciones provisionales estatales. Estas 
evaluaciones están alineadas con los estándares estatales y brindan a los estudiantes la oportunidad de practicar 
el formato de evaluación estatal para las pruebas en línea antes de las pruebas STAAR y EOC en abril y mayo. 
   
Las estudiantes deben probar en campus 
Este año, la Agencia de Educación de Texas (TEA) ha determinado que todos los estudiantes inscritos en los grados 
evaluados (grados 3-12) deben tomar las pruebas STAAR y/o EOC en su campus. Esto incluye tanto a estudiantes 
remotos como presenciales. Esto es para garantizar la integridad del entorno de prueba. Para adaptarse a las 
precauciones de COVID, tendremos oportunidades de exámenes disponibles en varios días, lo que brinda a los 
líderes del campus la flexibilidad de proporcionar áreas de examen seguras y socialmente distanciadas para todos 
los estudiantes.  
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Cada campus le enviará detalles específicos cuando finalice el plan de seguridad de las pruebas. Si tiene 
inquietudes o preguntas, no dude en comunicarse con la administración del campus donde su hijo asiste a la 
escuela. 
 
Pruebas y responsabilidad en la primavera de 2021 
Es importante comprender que, si bien las pruebas de estado no cuentan para los propósitos de responsabilidad 
federal este año, los resultados de las pruebas sí cuentan para la participación y nos permiten determinar el 
progreso del estudiante y planificar para satisfacer las necesidades académicas de los estudiantes para el próximo 
año. Es especialmente vital para todos los estudiantes en los grados y materias evaluados, ya sea en un entorno 
remoto o en persona, participar en las pruebas y asistir a clases con regularidad para trabajar en el dominio de los 
estándares académicos. Como padres y tutores, usted tiene el mayor impacto en el éxito de su hijo asegurándose 
de que asista a clases, se conecte con el aprendizaje, y participe activamente en el día escolar. 
   
Para terminar, agradezco su colaboración con nosotros en la educación de su hijo. Continuamos enfocándonos en 
nuestra misión de "fomentar una cultura de excelencia que inculque la pasión por una vida de logros continuos en 
cada estudiante". Su apoyo a su hijo, en asociación con nuestros maestros y líderes, es valioso para ayudarnos a 
cumplir esta misión para todos los estudiantes. 
   
 
EMS Orgullosa,   
   
Linda Parker, Ed.D.   
Superintendente Adjunta 


