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La prueba  STAAR para todos los 
estudiantes de 3er a 5to grado 
se esta acercando rapidamente. 
Cada estudiante esta trabajando 
deligentemente para progresar 
en el apredizaje y las metas 
academicas establecidas para 
superar y desafiar el 
pensamiento. Si eres nuevo en 
nuestra escuela o no eres 
miembro de STAAR, me gustaria 
tomarme un minuto para darte 
una idea de nuestra preparacion 
para este examen. 

Todos los estudiantes de 
escuelas publicas en los grados 
3-12 de Texas toman STAAR. El 
examen es el programa de 
pruebas del estado y se basa en 
el estado.  

Curriculo en materias basicas de 
matematicas, lectura, escritura, 
estudios sociales y ciencias. Las 
pruebas se administran en la 
primavera y la cantidad de pruebas 
administradas depende del grado de 
su hijo. 5to grado tomara tres 

examenes en lectura, matematicas 
y ciencias.

4to grado recibira cuatro examenes

en lectura, matematicas, escritura y 
lectura. 3er grado se  evaluara solo 
en lectura y matematicas. Los 
estudios sociales no se 
administran en los grados 
elementales. La prueba mide a su 
hijo. 

QUE ES QUIEN TOM ARA EL EXAMEN

EXAMENES DE STAAR 



Nuestros padres de PTO.,  Ms. Traugott la 
bibliotecaria y los maestros  han planificado 
actividades para ce;ebrar el cumpleanos de  Dr. 
Seuss's el  1ro de marzo.  

Leer a traves de America,  Es una celebracion de 
lectura a nivel nacional  que se realiza actualmente 
el 2 de marzo, el cumpleanos de Dr. Seuss. En todo 
el pais , miles de esuelas, bibliotecas y centros 
comunitarios participan al reunir a ninos  y libros.   

El mes de marzo continua con libro titulado:

  Lapiz Magico Malalas
 Por Malala Yousafzai; Ilustrado por Kerascoet. 

Como un nino en Pakistan., Malala pidio un 

lapiz magico.  Lo  usaria para hacer felices a 

todos, para borrar el olor de su ciudad, para 

dormir una hora mas en la manana. Pero a 

medida que crecio, Malala vio que habia cosas 

mas importantes que desear. Vio un mundo 

que necesitaba ser arreglado, y Malala se dio 

cuenta de que todabia podia trabajar duro 

todos los dias para hacer realidad sus deseos.

El nivel academico actual y las mediciones 
progresivas a lo largo de cada grado, su hijo se 
medira en tres niveles; Enfoques, encuentros y 
masters. El ano pasado, todos los estudiantes que 
esperaban alcanzar enfoques minimos ahora se 
estan acercando a las expectativas a nivel de grado 
o mas para alcanzar el dominio. A medida que 
avancen los anos, esta prueba medira el 
crecimiento. Esto significa que si su hijo/a llego a 
"reuniones el ano pasado estamos trabajando para 
que ahora alcance el nivel de dominio. 

Desde el comienzo del ano hasta la cuenta 
regresiva de STAAR, nuestros  maestros requeriran 
el apoyo de todos los padres  y partes interasadas 
para garantizar que cada estudiante en la primaria 
Natha Howell tenga oportunidades especificas de 
tutoria, campamentos e instruccion individualizada.

Por favor, asegurese de que su hijo/a duerma bien 
todas las 

I nformacion de las pruebas de

DR. SEUSS NOS ACERCA A LAS ACTIVIDADES 
DE LECTURA.
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