
 

 
 
Querida Familias de Waller ISD, 
  
En enero, la Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) anunció que los 
estudiantes, ya sea en línea o en la escuela, deben estar presentes en la escuela para poder 
participar en las evaluaciones de STAAR y TELPAS esta primavera. Ese anuncio fue seguido 
por una entrevista con el comisionado de la TEA, Mike Morath, para el Texas Tribune. Morath 
comentó sobre los siguientes puntos durante su entrevista: 
 

1. Hay una serie de leyes federales y estatales que requieren que todos los distritos 
escolares de Texas administren las pruebas de STAAR y TELPAS. TEA ha publicado un 
listado de una página de todas estas leyes aquí: 
https://tea.texas.gov/sites/default/files/state-and-federal-required-tests.pdf. 
  

2. Las limitaciones logísticas impiden que el estado de Texas administre estas 
evaluaciones en entornos remotos o en el hogar. Por lo tanto, para participar, un 
estudiante debe estar físicamente presente en la escuela. 
  

3. La TEA ha realizado una serie de ajustes para ayudar a los distritos escolares a 
proporcionar un entorno de prueba seguro en la escuela, incluyendo la opción de 
ampliar la ventana de pruebas para espaciar las pruebas y una opción para 
proporcionar instrucción remota (en línea) a aquellos que no tengan que tomar la 
prueba (con el fin de reducir el número de estudiantes en la escuela durante los días de 
exámenes). 

  
Waller ISD debe cumplir con las leyes federales y estatales relacionadas con estas 
evaluaciones. Al mismo tiempo, mantenemos el compromiso de proporcionar el entorno de 
aprendizaje más seguro posible para todos los estudiantes y el personal de las escuelas, 
especialmente durante estos exámenes cuando haremos los arreglos necesarios para que 
nuestros estudiantes en línea visiten la escuela. 
  
Las familias deben entender que no participar en una evaluación de STAAR en los grados 3-8 
no afecta las decisiones de promoción o retención al siguiente nivel de grado. Sin embargo, no 
participar en los exámenes de fin de curso (EOC por sus siglas en inglés) en high school 
tiene implicaciones para los estudiantes. Según la ley actual, los EOC deben completarse 
con éxito para cumplir con los requisitos de graduación. Aunque muchos estudiantes 
pueden tener oportunidades futuras de tomar los exámenes EOC antes de la  
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graduación, sabemos que los estudiantes tendrán más éxito en aprobar las pruebas EOC al 
final del curso cuando el contenido esté más reciente. 
  
Si bien creemos que la evaluación del aprendizaje por parte de los maestros es la forma más 
significativa de conocer el progreso de nuestros estudiantes, reconocemos que los datos de 
pruebas como STAAR y TELPAS pueden ayudarnos a evaluar el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes. Nuestro objetivo es trabajar con las familias 
y hacer arreglos para que la mayor cantidad posible de estudiantes de Waller ISD tomen 
estos exámenes. 
  
Si su hijo(a) está participando actualmente en WISD En Línea, sepa que venir a la escuela para 
las evaluaciones no significa que tendrá que cambiar al aprendizaje de WISD En La Escuela; 
podrán continuar participando en WISD En Línea y solo vendrán a la escuela los días de las 
evaluaciones. Reconocemos que algunas familias pueden sentir que, por razones de 
salud, asistir a la escuela, incluso en los días de evaluación, no es una opción viable. Si 
este es el caso, respetamos su decisión y lo alentamos a hablar con el maestro, 
consejero y/o director de su hijo(a) sobre no participar en las evaluaciones en la escuela. 
  
Muy pronto recibirá más información del campus de su hijo(a) con respecto a los detalles para 
participar en las evaluaciones STAAR y TELPAS esta primavera. No puedo agradecerles lo 
suficiente por su colaboración y apoyo durante este desafiante año escolar . 
 
Sinceramente,  
Kelly Baehren 
Jefa de Administración Académica 
 

 


