EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD
ESCOLAR DE TEXAS DE LA “A” A LA “F”
En 2017, la Legislatura 85 de Texas aprobó
el Proyecto de Ley de la Cámara de
Representantes (HB) 22. En virtud de la
HB 22, los distritos y los campus reciben
calificaciones con letras anualmente en
agosto.

Para calcular la calificación para cada nivel de
campus, se utilizan los siguientes criterios:

Escuela primaria y intermedia

Aunque el distrito y la escuela de su
estudiante recibirán una calificación, los
siguientes aspectos deben revisarse para
obtener una visión integral para garantizar
que su estudiante esté recibiendo la mejor
experiencia educativa disponible.
•
•
•
•
•

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

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

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Escuela secundaria

Además de los datos de STAAR, se incluyen en la
calificación de la escuela secundaria los siguientes
datos de estudiantes: preparación universitaria,
profesional y militar, y tasas de graduación

La dirección de la escuela podrá compartir los éxitos
del distrito y de la escuela, así como los objetivos y
las iniciativas de programas específicos para el año
escolar.

Las calificaciones con letras de la A a la F
de Responsabilidad de Texas son solo una
medida del rendimiento de una escuela.
Las calificaciones con letras se basan en el
rendimiento en las pruebas estandarizadas
estatales, CCMR (preparación universitaria,
profesional y militar) y las tasas de graduación.

Recursos de STAAR para padres, administradores y el
público:
texasassessment.com

Comuníquese con la escuela donde asiste
su estudiante para obtener más información
sobre las calificaciones de su distrito y escuela.

Para ver las calificaciones de responsabilidad de su
distrito y escuela, visite este sitio web:
txschools.gov para obtener más información.

Para obtener información sobre responsabilidad de la
Agencia de Educación de Texas, visite este sitio web:
tea.texas.gov/A- F

