
Estimada familia Harlandale:

Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR) se administrarán esta primavera de 2021 para

todos los estudiantes desde el 3er grado hasta la escuela secundaria.

Si bien su hijo / hija puede o no estar programado para participar en STAAR en la primavera de 2021, el horario escolar

de su hijo puede verse afectado para limitar el acceso al campus a ciertos niveles de grado que no están programados

para la prueba.

La Agencia de Educación de Texas no permite que los estudiantes que toman el examen STAAR lo realicen desde casa.

Debido a esto, los campus trabajarán en estrecha colaboración con el nivel de grado que está evaluando para que todos

los estudiantes que necesiten tomar el examen estén en el campus. Con el fin de proporcionar el entorno más seguro

posible, la TEA ha permitido que los distritos soliciten a los niveles de grado que están tomando el examen que aprendan

desde casa según sea necesario los días de exámenes.

Calendario de pruebas de Harlandale ISD

Martes, 13 de abril de 2021                              4.o & 7.o STAAR Escritura

Martes 18 de mayo de 2021                              3.o, 4.o, 7.o y 8.o Matemáticas

Miércoles 19 de mayo de 2021                         3.o Lectura, 5.o Matemáticas, 6.o y 8.o Lectura

Jueves, 20 de mayo de 2021                              4.o y 5.o Lectura, 6.o Matemáticas, 8.o Ciencia

Viernes, 21 de mayo de 2021                            5.o Ciencias, 7.o Lectura, 8.o Estudios Sociales

Las pruebas de COVID se han reprogramado durante las semanas de pruebas y se llevarán a cabo el lunes 12 de abril

de 2021 y el lunes 17 de mayo de 2021 en horarios previamente programados.

Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causarle a usted y a su familia. También apreciamos su

continuo entendimiento y apoyo mientras nos esforzamos por equilibrar la seguridad y la necesidad educativa de cada

niño con la mitigación de la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas y comunidad.

Lea atentamente todas las cartas de su escuela para planificar en consecuencia. Todos los campus enviarán información

sobre los estudiantes evaluados que deben reportarse al campus y los niveles de grado que aprenderán de forma

remota. Le animo a que se comunique con los administradores de su campus si tiene alguna pregunta sobre los horarios

de las pruebas.

Gracias por su continuo apoyo y comprensión. Juntos podemos garantizar la seguridad de cada individuo en nuestra

comunidad de aprendizaje.


