
Estimada Familia de Dripping Springs ISD,

A continuación, encontrará información importante sobre el programa de Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de 
Texas (STAAR®) para los grados 3 a 8 y las evaluaciones de fin de curso.

A partir del año escolar 2022-2023, STAAR® será un programa de evaluación en línea. Las administraciones en papel estarán 
disponibles solo si una adaptación requerida y documentada en el programa de educación individualizado (IEP) del estudiante, el 
plan de adaptación individual (IAP) o la documentación de la Sección 504 indican que la prueba no se puede entregar en un formato 
en línea. Además, a partir de la primavera de 2023, STAAR se administrará durante tres ventanas de prueba de dos semanas, una 
ventana para cada grupo de áreas de contenido: lectura/artes del lenguaje, ciencias, estudios sociales y matemáticas. Además, 
cualquier estudiante puede continuar con las pruebas hasta el final del día escolar; se han eliminado los períodos de prueba de 
cuatro o cinco horas y el alojamiento de tiempo prolongado.

La ventana de prueba STAAR® de primavera de 2023 del estado se abre a mediados de abril y se extiende hasta la segunda semana 
de mayo. Dripping Springs ISD debe completar su prueba durante este período de prueba. El distrito desarrolló su horario según lo 
permitido por TEA para minimizar las interrupciones de instrucción y proporcionar un uso escalonado de los recursos tecnológicos, 
como dispositivos propiedad del distrito y acceso inalámbrico a Internet. Los estudiantes tendrán amplias oportunidades para 
convertirse en exitosos examinados en línea antes de la prueba STAAR®.

Todos los exámenes STAAR® se administrarán a través de un navegador de prueba seguro del estado accesible solo a través de 
dispositivos del distrito. Por lo tanto, todos los dispositivos del distrito prestados a los grados 3-8 y evaluadores de fin de curso se 
utilizarán en las fechas de evaluación. Los administradores del campus comunicarán sus respectivos procesos de recolección de 
dispositivos para que los dispositivos puedan prepararse adecuadamente para la prueba.

Dripping Springs ISD Primavera 2023 Calendario STAAR
Martes, 18 de abril Grados 3, 4, 5 y 6 Lectura/Artes del Lenguaje
Miércoles, 19 de abril Grados 7 y 8 Lectura/Artes del Lenguaje
Martes, 25 de abril Grados 5 y 8 Ciencias, Inglés I EOC
Miércoles, 26 de abril Grado 8 Estudios Sociales, Inglés II EOC
Martes 2 de mayo Grados 7 y 8 Matemáticas, Álgebra I EOC
Miércoles 3 de mayo Grados 3, 4, 5 y 6 Matemáticas, Biología EOC
Jueves, 4 de mayo Historia de EE. UU. EOC

Los recursos útiles de evaluación estatal se pueden encontrar a continuación:

Portal de Evaluación de Texas para Estudiantes y Familias

Recursos de STAAR®

Rediseño de STAAR®

https://www.texasassessment.gov/
https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/staar/staar-resources
https://tea.texas.gov/student-assessment/assessment-initiatives/hb-3906/staar-redesign


Las preguntas sobre STAAR® o el calendario de pruebas deben dirigirse a los administradores del campus.

Gracias por tu apoyo,

Dra. Rhonda Whitman
Director de Evaluación, Responsabilidad y Programas Federales
Departamento de Aprendizaje e Innovación
Distrito escolar independiente de Dripping Springs


