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Robert L. Vale Middle School  
                       2120 N Ellison Dr., San Antonio, TX 78251 

PH 210-397-5700 
___________________________________________________________________________                                                 
Brenda Rayburg, Principal                                     Dr. Brian T. Woods, Ed.D., Superintendent

Estimados padres/tutores,

La evaluación State of Texas Assessment of Academic Readiness (Evaluación de la preparación 
académica del estado de Texas o STAAR, por sus siglas en inglés) se administrará esta primavera de 
2022.  La evaluación STAAR mide el plan de estudios a nivel estatal en lectura, del 3.° al 8.° grado; 
matemática, del 3.° al 8.° grado; ciencias, del 5.° y 8.° grado; y estudios sociales del 8.° grado.

Su hijo/hija está programado para participar en la evaluación STAAR de primavera de 2022.

La siguiente lista incluye los grados, las fechas y las materias que se evaluarán:

Grado Matemáticas Lectura Ciencia Estudios sociales
3 10 de mayo 11 de mayo No aplica No aplica
4 10 de mayo 11 de mayo No aplica No aplica
5 10 de mayo 11 de mayo 12 de mayo No aplica
6 10 de mayo 11 de mayo No aplica No aplica
7 10 de mayo 11 de mayo No aplica No aplica
8 10 de mayo 11 de mayo 5 de mayo 6 de mayo

Los estudiantes deben traer su Chromebook proporcionado por Northside (completamente cargado) y el 
cable de carga a la escuela en los días de prueba. Los estudiantes que no hayan prestado un 
Chromebook de Northside recibirán un dispositivo en los días de prueba. Los estudiantes no pueden 
usar dispositivos tecnológicos personales, incluyendo teléfonos celulares, durante las evaluaciones 
estatales.

Los estudiantes que no cumplan con los estándares en una o más evaluaciones STAAR recibirán apoyo 
académico específico en las áreas de contenido en las que no demostraron competencia. Para los 
estudiantes en los grados 3, 5 u 8, un Comité de Aprendizaje Acelerado se reunirá para desarrollar un 
plan de apoyo académico.

Para obtener más información y un resumen del programa de evaluación a nivel estatal, visite el sitio 
web con información para padres de la División de Evaluación Estudiantil de la Agencia de Educación de 
Texas (Texas Education Agency Student Assessment Division, por su nombre en inglés) en: 
http://tea.texas.gov/student.assessment/parents/  

Por favor comuníquese con el maestro o el asesor escolar de su hijo/hija si tiene preguntas adicionales 
sobre el examen de STAAR.

Atentamente,

Carin Adermann 
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Directora de Exámenes y Evaluaciones


