
Preguntas frecuentes sobre las pruebas STAAR 
 

1. ¿Se requiere la prueba STAAR para todos los estudiantes? La prueba STAAR es muy 

importante para todos los estudiantes. El examen no se contará en contra de un estudiante 

para el año escolar 2020-21, según la TEA.  ¿Qué sucede si un estudiante no se presenta al 

examen STAAR? El estudiante recibirá una calificación de "O". 

2. ¿Pueden realizar la prueba desde casa en línea o tienen que venir en persona a la escuela 

para realizar la prueba? Un estudiante debe estar presente en la escuela para tomar el 

examen STAAR. 

3. ¿Qué protocolos de seguridad se implementarán? Para las pruebas STAAR, los 

requisitos son 30 estudiantes por cada supervisor en una sala de pruebas, con una 

separación de 3 pies entre los escritorios. Nosotros, como escuela, mantendremos nuestros 

salones en 20-1. Se les prestara un diccionario por alumno. 

4. ¿La cerca trasera estará abierta el día de la prueba, para aquellos que normalmente 

caminarían a la escuela ya que viven detrás del campo de fútbol? La cerca trasera estará 

abierta para los estudiantes que caminan. 

5. ¿Se permitirá que los estudiantes se vayan a casa una vez que hayan terminado las 

cuatro horas de prueba? Los estudiantes solo podrán irse a casa después de completar el 

examen 1) Si sus padres o tutores vienen y firman su salida de la escuela o 2) Si los padres 

mandan una nota firmada que indica que el estudiante puede salir del plantel después de la 

prueba. * Tenga en cuenta que para ambas opciones se debe tener la identificación 

adecuada de acuerdo asísteme de TEAMS. 

6. Para los estudiantes en línea, ¿pueden venir vestidos sin uniforme el día del examen? ¿Se 

aplicaría esta opción los niños que ya están en persona como incentivo? Todos los 

estudiantes podrán vestirse libremente durante los días de exámenes. * Tenga en cuenta 

que se deben de seguir las reglas de acuerdo a el código de vestimenta * 

7. ¿Se esperará que los estudiantes entren a otras clases en Google después de realizar la 

prueba durante 4 horas? Si todo va bien con las pruebas, los estudiantes irán a sus dos 

últimos períodos. Recomendamos arduamente que utilice este tiempo para tareas de 

pendiente. 

8. ¿Pueden los estudiantes en línea esperar aquí en la escuela hasta el final del día en caso 

de que sus padres no puedan recogerlos después de la prueba? Sí, sin embargo, una vez que 

todos los estudiantes hayan terminado la evaluación, todos los estudiantes cambiarán de 

clase en clase los dos últimos períodos del día. 

9. ¿Se les dará a los maestros una lista con anticipación para notificar que algunos de sus 

estudiantes pueden estar ausentes de su clase debido a las pruebas, así que no los cuente 

como ausentes? Los supervisores recibirán sus listas de quiénes realizarán las pruebas. En 



cuanto a las ausencias de la escuela, la Sra. Duby y el administrador pondrán el código las 

ausencias o el sí son referente a pruebas a través del sistema TEAMS. 

10. ¿Se proporcionarán autobuses a los estudiantes que vengan solo para las pruebas en la 

mañana, al mediodía cuando terminen el examen y después de la escuela? Se 

proporcionarán autobuses como de costumbre para recogerlos por la mañana y dejarlos 

después de la escuela. No habrá autobuses para transportar a los estudiantes al mediodía. 

11. ¿Los estudiantes rotarán sus clases de la tarde si deciden quedarse todo el día después 

de la prueba? Los estudiantes rotarán los dos últimos períodos solamente. 

12. ¿Qué artículos deberán traer los estudiantes para la prueba? Su computadora portátil 

Mac completamente cargados, audífonos, cargadores y una botella de agua.  

 


