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  Hola 

Lewisville Independent School District 
Información para los padres sobre las pruebas 

de fin de curso del programa STAAR  

A pesar de que un estudiante podrá tomar 
una prueba de Fin‐de‐Curso cuantas veces 
desee para mejorar la puntuación necesaria 
para graduarse, solo el primer intento afec‐
tará la calificación para dicho curso.  Cual‐
quier repetición de una prueba solo afectará 
su puntuación EOC acumulativa para propósi‐
tos de graduación. 

Se le ofrecerá instruc‐
ción acelerada a cual‐
quier estudiante que 
reciba una clasificación 
de Nivel I—Rendimiento 
Académico Insatisfacto‐
rio para ayudarle a al‐
canzar un Nivel II o Nivel 
III en pruebas subsi‐
guientes. 
 

Dicha instrucción adicio‐
nal se impartirá antes, 
durante o después del 
día de instrucción nor‐
mal del estudiante, 
según su horario acadé‐
mico. 

El sitio Web de la Agencia de Educación de Texas provee 
información sobre el programa STAAR y las pruebas de 
Fin‐de‐Curso (en inglés) :  
 

 http://www.tea.state.tx.us/index3.aspx?
id=3302&menu_id=793  

 

El sitio Web de Lewisville ISD también proveerá          
información sobre el programa STAAR y las pruebas de 
Fin‐de‐Curso (en inglés) : 
 

 http://www.lisd.net/apps/pages/index.jsp?
uREC_ID=142856&type=d&termREC_ID=&pREC_ID=2
77142 

 La sección llamada ‘Frequently Asked                     
Questions’ (Preguntas más frecuentes) crecerá y   
ofrecerá más información según esté disponible. 

 Ilustraciones sobre cómo los estudiantes acumularán 
los puntos necesarios para recibir el diploma de      
escuela preparatoria. 

 Una vez que tengamos más información con respecto 
a la política de calificaciones, ilustraremos los efectos  
de las puntuaciones EOC sobre las calificaciones en 
diferentes situaciones. 

 Para más información, comuníquese con el consejero 
escolar de su hijo. 

Los consejeros escolares observarán detenida‐
mente el progreso de cada estudiante hacia la 
graduación  y les ayudarán a tomar las decisiones 
adecuadas con respecto a su horario de clases 
para mejorar su rendimiento en las pruebas EOC 
y para que continúen por buen camino. 
 

Su atención al progreso de su hijo también es vi‐
tal para motivarlo a que tome buenas decisiones 
y así poder recibir su diploma de preparatoria. 

¡Los estudiantes de noveno grado 
EN EL año escolar 2011-2012 
serán los primeros en participar en 
el nuevo programa de pruebas 
requeridas por el estado! 

Favor de tener en cuenta que la información en este 
folleto aplica principalmente a los estudiantes que 
comenzarán el noveno grado por primera vez en el 

año escolar 2011‐2012.  Los estudiantes mayores per‐
manecerán en el programa TAKS, y la mayoría de los 
estudiantes menores no enfrentarán el asunto de 
exenciones, ya que las pruebas EOC estarán imple‐

mentadas desde el momento en que ellos comiencen 
a tomar sus cursos.  Si usted tiene preguntas con res‐
pecto a un estudiante en algún otro nivel de grado, 
favor de comunicarse con el consejero de su escuela. 

¿Dónde puedo encontrar más información 
sobre STAAR y las pruebas de Fin‐de‐Curso? 



 

 

Los estudiantes que cursen el noveno  
grado durante el año escolar 2011‐2012 
caerán en uno de los siguientes grupos : 
 

 

1.  Se les concederá una exención de la prue‐
ba para dichos cursos a aquellos estudian‐
tes que tomen cursos EOC en el otoño del 
2011 . 

 

2.  Aquellos estudiantes que hayan tomado 
cursos EOC mientras estaban en escuela 
secundaria (6.o—8.o  grado) tendrán una 
exención similar. 

 

3.  Aquellos estudiantes que tomen cursos 
EOC a partir de la primavera del 2012 to‐
marán la prueba EOC correspondiente.   

Generalmente, la pun‐
tuación en las pruebas 
EOC representan un 15% 
de la calificación de cada 
curso.  Sin embargo, de‐
bido a que dichas prue‐
bas no serán ofrecidas 
hasta la primavera del 
2012, las puntuaciones 
de las pruebas EOC no 
afectarán las calificacio‐
nes de los cursos EOC 
completados previamen‐
te de manera retroacti‐
va.  

¡Favor de tener en cuenta que       
cualquier información en este folleto 
puede cambiar a consecuencia de una 

resolución del Comisionado de      
Educación! 

 Comenzando en la primavera del 2012, los estu‐
diantes que tomen cualquiera de estos cursos 
tomarán la prueba EOC correspondiente.   

 
 La puntuación en estas pruebas representará el 

15% de la calificación para dicho curso.   
 
 Los estudiantes pueden lograr tres niveles dife‐

rentes de rendimiento en las pruebas EOC. 
 
 Nivel III—Rendimiento Académico Avanzado 
 Nivel II—Rendimiento Académico Satisfactorio 
 Nivel I—Rendimiento Académico Insatisfactorio 
 
 Según los estudiantes van acumulando puntos 

para graduarse, ellos trabajarán para alcanzar 
una puntuación acumulativa en cada materia.  
Las puntuaciones altas en unas pruebas pueden 
compensar por puntuaciones bajas en otras para 
alcanzar el nivel necesario para graduarse. 

 
 Se les permitirá a los estudiantes volver a tomar 

cualquier prueba EOC para aumentar su puntua‐
ción acumulativa general en cualquier materia. 

Se administrarán 12 pruebas de Fin‐de‐Curso 
(EOC por sus siglas en inglés) para monitorear la 

preparación de los estudiantes que se gra‐
duarán de escuela preparatoria en el 2015. 

Inglés I  Inglés II  Inglés III 

Álgebra I  Geometría  Álgebra II 

Biología  Química  Física 

Geografía 
Mundial 

Historia 
Mundial 

Historia de los 
EE.UU. 

A continuación verá algunas co-
sas que sabemos que sucederán 

con su  estudiante de noveno   
grado  durante el año escolar  

Si el estudiante no pasa 
alguna prueba EOC, él/
ella tendrá un sinnúmero 
de oportunidades para 
volver a tomarla y pasar‐

la en el futuro. 

Además, los estudiantes 
podrán volver a tomar 
una prueba EOC que 

hayan pasado anterior‐
mente si necesitan una 

puntuación más alta para 
satisfacer los requisitos de 

graduación.  

Los estudiantes que  
cursen el noveno grado 
por primera vez y que 
tomen cursos EOC,     

tomarán la prueba EOC 
correspondiente en la 
primavera del 2012. 

Estas pruebas marcarán 
el comienzo de su      
camino hacia la        

graduación bajo el   
nuevo programa      

STAAR. 

Pruebas 

de Fin de Curso 
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