
REQUISITOS DEL 

ESTADO PARA 

PROMOCIÓN DE GRADO 

LA INICIATIVA PARA EL ÉXITO ES- 

TUDIANTIL: 

5o Grado 

Los estudiantes deben pasar las pruebas 

STAAR de lectura y matemáticas para ser 

promovidos al sexto grado. 

8o Grado 

Los estudiantes deben pasar las pruebas 

STAAR de lectura y matemáticas para ser 

promovidos al noveno grado. 

 
REQUISITOS PARA LA 

GRADUACIÓN DE 

PREPARATORIA 

Para poder graduarse, es necesario que 
los estudiantes aprueben satisfactoria- 
mente las siguientes cinco pruebas de 
fin-de-curso del examen STAAR: 

ÁLGEBRA I 

BIOLOGÍA 

INGLÉS I* 

INGLÉS II* 

HISTORIA DE LOS EE.UU 
 

 
Para obtener más información sobre los 
requisitos de los cursos que se necesitan 
para graduarse, por favor visite la página de 
Internet de TEA: www.tea.state.tx.us/ 
student.assessment/staar/ 
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Si usted tiene alguna pregunta acerca de los 

requisitos estatales para pasar de grado esco- 

lar, instrucción acelerada en lectura y matemá- 

ticas o los exámenes de fin-de-curso para la gra- 

duación de preparatoria, por favor comuníque- 

se con el director de su escuela. Usted también 

puede visitar la página de Internet de TEA para 

preguntas acerca de la Iniciativa para el Éxito 

Estudiantil: 

http://www.tea.state.tx.us/ 

student.assessment/ssi/ 

 

 
PPrreeppáárreessee  

ppaarraa  eell 

ÉÉxxiittoo 
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PPrreeppaarraattoorriiaa 

     
     
  

 Las pr uebas STAAR de  

 5to y 8o G rad os  

Los estudiantes en estos grados 

tienen tres oportunidades para pa- 

sar las pruebas STAAR de lectura y 

matemáticas—dos durante la 

primavera y la tercera durante el 

verano. Las fechas exactas de estas 

pruebas se encuentran disponibles 

en: www.tea.state.tx.us/ 

student.assessment/calendars 
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 Inicia tiva para el Éxito Estudia ntil: 
 

El objetivo de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés) es asegurarse que todos los estudiantes reciban la instrucción y el apoyo necesa- 
rios para que tengan éxito académico en lectura y matemáticas. Este esfuerzo depende en gran parte de las escuelas, padres/tutores y miembros de la 
comunidad que trabajan colaborativamente para cubrir las necesidades individuales de cada estudiante. 

INSTRUCCIÓN ACELERADA 

*La participación de estudiantes de todos los gra-  

dos en instrucción acelerada, está sujeta a las le- 

yes de asistencia obligatoria del estado y puede 

exigir que los estudiantes asistan fuera de los ho- 

rarios diarios de clases. 

Grados de K a 2o 

El distrito administra una prueba de lectura a to- 

dos los estudiantes en los grados de K a 2o. Esta 

prueba determina el nivel de lectura de los estu- 

diantes. Los padres de estudiantes que sean iden- 

tificados en riesgo en el área de lectura serán in- 

formados ya que los estudiantes están obligados a 

participar en instrucción acelerada. 

Grados 3o, 4o, 6o y 7o 

La instrucción acelerada para los estudiantes de  

3rd grado (lectura) está basada en la prueba de 

lectura que administra el distrito. La instrucción 

acelerada para los estudiantes en los grados de  

4o, 6o, 7o, (lectura y matemáticas) está basada 

en los resultados adquiridos en la prueba STAAR 

en la primavera del grado escolar anterior. 

Grados 5o y 8o 

Para estudiantes de 5o y 8o grados, la instrucción 

acelerada debe ocurrir después de cada adminis- 

tración de las pruebas de matemáticas y lectura, 

incluyendo la tercera administración para aque- 

llos estudiantes que no obtengan una calificación 

satisfactoria. 

Escuela Preparatoria (High School) 

La escuela está obligada a proporcionar  instruc- 

ción acelerada a cada estudiante que no haya pa- 

sado satisfactoriamente cualquiera de los exáme- 

nes STAAR de fin-de-curso. 

PASAR DE GRADO 

Los requisitos de la Iniciativa para el Éxito Estu- 

diantil para pasar de grado solo se aplican a las 

pruebas de lectura y matemáticas de 5o y 8o  

grados. 

Un estudiante de 5o y 8o grados que no cumpla 

con una calificación satisfactoria en las pruebas de 

lectura y/o matemáticas puede no ser promovido 

al próximo año escolar a menos que él o ella ha- 

yan cumplido con la instrucción acelerada obliga- 

toria. Está instrucción puede requerir la partici- 

pación del estudiante antes o después del horario 

regular de clases, así como durante la escuela de 

verano o antes de iniciar el próximo año escolar. 

La ley requiere que los distritos escolares propor- 

cionen a los estudiantes tres oportunidades para 

que tomen las pruebas, estas oportunidades de- 

ben ser durante la primavera y el verano de ese 

año escolar, la ley describe la disposición de ins- 

trucción acelerada después de cada oportunidad 

de haber tomado las pruebas y describe los dere- 

chos de los padres acerca de la promoción y re- 

tención. 

El texto completo de la ley se encuentra en línea 

en  http://www.statutes.legis.state.tx.us/DOCS/ED/ 

PDF/ED.28.pdf. 

*Los estudiantes que participan en la prueba 

STAAR Alternativa no están sujetos a los requisi- 

tos de la Iniciativa para el Éxito Estudiantil. 

*Los estudiantes que reciben servicios de educa- 

ción especial están sujetos a los requisitos de la 

Iniciativa para el Éxito Estudiantil. El comité de 

ARD tomará todas las decisiones que impliquen 

instrucción acelerada y promoción. 

EXÁMENES DE FIN-DE-CURSO Y 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Para poder graduarse, es necesario que los 
estudiantes aprueben satisfactoriamente los 
cinco exámenes STAAR de fin-de-cursos así 
como para también recibir crédito por cada 
curso. El examen de cada curso evaluará los 
Conocimientos   y   Destrezas   Esenciales   de 

Texas especificados para el curso. 

Los cinco cursos son: 

Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e His- 
toria de EE.UU. 

La escuela está obligada a proporcionar 

instrucción acelerada  a cada  estudiante 

que no haya aprobado satisfactoriamente 

cualquiera de los exámenes STAAR de fin- 

de-curso. 

*La participación de los estudiantes de 
todos los grados en instrucción acelerada 
está sujeta a la ley de asistencia obligatoria 
del estado y puede exigir que los estudian- 
tes asistan fuera de los horarios diarios de 
clases. 

Para los estudiantes que no aprueben sa- 
tisfactoriamente cualquiera de los exáme- 
nes STAAR de fin-de-curso, se ofrecen 
oportunidades múltiples para tomar los 
exámenes. 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/DOCS/ED/

