¡TEXAS TIENE UN NUEVO
SISTEMA DE CALIFICACIÓN
ESCOLAR CON LETRAS A-F!
En 2017, la 85º Legislatura de Texas aprobó el proyecto de ley 22. En virtud
del proyecto de ley 22, los distritos recibirán sus primeras calificaciones
con letras en agosto de 2018, y las escuelas individuales en agosto de 2019.
Los campus, solo por agosto de 2018, recibirán “Alcanzó el nivel” o “Debe
mejorar” mientras se introduce gradualmente el nuevo sistema.
Para calcular la calificación para cada nivel de campus, se usa lo siguiente:

Escuela Primaria

Escuela Media

Escuela Secundaria

Además de los datos de STAAR,
en la calificación de la escuela
secundaria se incluyen los siguientes
datos de los estudiantes:

• Preparación universitaria,
profesional, militar (CCMR,
por sus siglas en inglés)
• Índices de graduación

NOTA PARA 2018
SOLAMENTE. Los campus
serán asignados la
siguiente calificación:

Alcanzó el nivel: Asignado por el rendimiento general y por el rendimiento en
cada dominio para los campus que alcanzan los objetivos de rendimiento
Debe mejorar: Asignado por el rendimiento general y por el rendimiento en
cada dominio para los campus que no alcanzan los objetivos de rendimiento

QUÉ DEBE SABER:
Las nuevas calificaciones con letras A-F de Rendición de Cuentas de Texas son solo
una medida de cómo se está desempeñando una escuela. Las calificaciones con
letras se basan en gran medida en el rendimiento en las pruebas estandarizadas
del estado y los índices de graduación. Las clasificaciones analizan los logros de
los estudiantes, el progreso de los estudiantes, los esfuerzos para cerrar la brecha
de rendimiento y la preparación postsecundaria. La prueba estandarizada de
Texas que se usa para medir el logro y progreso de los estudiantes se llama STAAR
(Evaluaciones de preparación académica del Estado de Texas).
Hay un video disponible en INGLÉS y ESPAÑOL que brinda un panorama rápido
del sistema.
Video en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=cbEgrdijuc8&feature=youtu.be
Video en español: https://www.youtube.com/watch?v=eidlyApBSkY
Si bien el distrito y la escuela de su hijo recibirán una clasificación, se deben revisar
los siguientes aspectos para tener una visión general y garantizar que su hijo esté
recibiendo la mejor experiencia educativa disponible.
•
•
•
•
•

Entorno escolar seguro e inclusivo
Aprendizaje interactivo y estimulante en el aula
Líderes y maestros empoderados y de apoyo
Oportunidades equitativas para todos los estudiantes para que tengan éxito
después de la escuela secundaria
Participación y dedicación activa de los padres y la comunidad

Cada niño tiene necesidades únicas, y como su padre o cuidador, usted conoce
mejor qué factores necesitan para tener éxito y alcanzar su potencial académico
para su futuro.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Comuníquese con el campus al que asiste su hijo para conocer más sobre las
nuevas clasificaciones de distritos y campus. Campus Leadership podrá compartir
los éxitos de los distritos y campus como también los objetivos y las iniciativas
específicas de programas para el año escolar.
Para obtener información sobre rendición de cuentas de la Agencia de Educación
de Texas, visite este sitio web: https://tea.texas.gov/A-F/

accountability.esc13.net

