
RECURSOS RECOMENDADOS PARA FIRST NAME
Prepárate para la universidad

Aprende acerca de universidades y 
programas de estudio

• .Asiste a una feria de universidades y carreras 
profesionales para aprender acerca de 
universidades, programas académicos y 
requisitos de admisión. 

• .Haz una visita virtual a las universidades que 
te interesen o visita con tus papás alguna 
universidad local. 

Prepárate para la universidad ahora

• .Explora las clases de nivel avanzado, como los 
cursos de Prueba Avanzada (AP), las de 
bachillerato internacional y las opciones de 
crédito doble que ofrecen los colegios 
comunitarios. 

• .Prepárate para las pruebas de ingreso a la 
universidad como las pruebas PSAT, ACT 
Aspire y/o Texas Success Initiative (TSI). 

Construye un currículo para la universidad

• .Participa en actividades extracurriculares (las 
universidades buscan estudiantes que sean 
líderes activos en sus escuelas). 

• .Participa en un programa de verano de 
enriquecimiento (busca qué oportunidades 
ofrecen las universidades y los distritos 
escolares de la comunidad). 

Prepárate para una carrera

Explora opciones de carreras profesionales 

• .Investiga acerca de carreras y ocupaciones 
basándote en tus intereses y el estilo de vida 
que te gustaría tener o busca oportunidades 
para realizar prácticas profesionales en tu 
comunidad. 

• .Explora las clases de educación profesional y 
tecnológica (CTE) que se ofrecen y que se 
relacionan con tus intereses profesionales. 

• .Habla con un reclutador militar acerca de 
opciones para enlistarse. 

Crea un plan de estudios

• .Considera si el énfasis de la carrera que 
escogiste va de acuerdo con tus intereses 
profesionales. 

• .Inscríbete en una secuencia enfocada de 
clases CTE que lleve a obtener 
certificaciones de la industria y a 
oportunidades de aprendizaje en el trabajo. 

Explora oportunidades basadas en carreras 
profesionales

• .Inscríbete en una organización estudiantil 
técnica y de carreras profesionales donde 
puedas aplicar tus destrezas de preparación 
profesional a través de actividades reales. 

• .Participa en verano en programas de 
mejoramiento de destrezas profesionales 
ofrecidas por compañías y otras 
organizaciones. 

Preguntas que puedes hacerle a tu consejero en la escuela

1. Necesito saber más acerca de las opciones de universidades y carreras profesionales. ¿Cuándo es la feria de 
universidades y carreras profesionales? 

2. ¿Qué clases de educación profesional y tecnológica (CTE) hay en mi escuela con las que pueda obtener una certificación 
industrial con oportunidades de aprender en el trabajo? 

3. ¿Qué otras clases de crédito universitario o de preparación profesional puedo tomar en los grados 10, 11 y 12? ¿Cómo 
debo prepararme para las clases de crédito doble o de colocación avanzada? 

4. ¿Cómo me inscribo para tomar las pruebas PSAT, TSIA y/o ACT Aspire? ¿Cómo debo prepararme? ¿Se ofrece ayuda 
financiera? 

5. ¿Dónde encuentro información sobre programas de verano de enriquecimiento y desarrollo de destrezas para carreras 
profesionales? 

Informe confidencial de calificaciones de STAAR de 2021 en:

FIRST NAME LAST NAME
UN VISTAZO AL DESEMPEÑO DE FIRST NAME

No cumplió
Grado

Fecha de la prueba: 
Spring 2021

Inglés I

No cumplió
Grado

Fecha de la prueba: 
Spring 2021

Álgebra I

Se acerca
Grado

Fecha de la prueba: 
Spring 2021

Biología

Cumple
Grado

Fecha de la prueba: 
Spring 2021

Inglés II

Domina
Grado

Fecha de la prueba: 
Spring 2021

Historia de E. U.

Visite TexasAssessment.gov e 
inicie una sesión para más 
información.

CÓDIGO DE ACCESO 
ÚNICO DE 

FIRST NAME 999999
Mensaje del Comisionado
Las pruebas son parte de la 
vida. Nuestros hijos tomarán 
pruebas para sacar una 
licencia de manejar, para entrar 
a la universidad y hasta para 
conseguir algunos trabajos. Como 
padre de cuatro hijos, yo sé que 
ninguna prueba me puede decir 
todo acerca de mis hijos. 
Pero las pruebas STAAR fueron 
diseñadas para dar información 
útil sobre cuánto han aprendido 
nuestros hijos en la escuela y 
qué tan preparados están para 
lo que sigue. 

Los estudiantes que cumplen o 
dominan el nivel del grado para 
el tiempo de graduación de high 
school tienen más del 60% de 
probabilidad de aprobar sus 
clases en la universidad, de 
aumentar sus ingresos en la vida 
y las posibilidades de ser una 
persona exitosa. Este informe 
sirve para que usted conozca 
qué tan bien aprendió su hijo el 
material de la escuela este año y 
cómo puede ayudarlo a que siga 
aprendiendo.

Aproveche el tiempo durante las juntas de padres y maestros

Preguntas que le puede hacer al maestro:
• .¿Cuáles cree que son las mejores habilidades de mi hijo?
• .¿Qué intereses muestra mi hijo en la escuela?
• .¿Se lleva bien mi hijo con sus compañeros?
• .¿Qué es lo más importante que debo hacer para preparar a mi hijo para 

la universidad, la vida profesional o el servicio militar?
• .¿Cree que mi hijo está haciendo su mejor esfuerzo?
• .¿Qué más cree que podría hacer mi hijo que aún no hace?
• .¿Cuáles cree que sean los retos más difíciles para mi hijo y cómo cree 

que puedo ayudarlo?

Significado de los resultados
Este informe muestra qué tan bien 
salió su hijo en la prueba STAAR. Hay 
cuatro niveles de desempeño.

DOMINA
GRADO
El estudiante muestra que 
domina los conocimientos y 
destrezas de la materia. Va 
según lo planeado para estar listo 
para la universidad y para una 
carrera profesional.

CUMPLE 
GRADO
El estudiante muestra un buen 
entendimiento de la materia y 
está listo para pasar al grado que 
sigue.

SE ACERCA
GRADO
El estudiante muestra 
entendimiento de parte del 
contenido de la materia, pero le 
falta comprender algunos 
conceptos importantes. El 
estudiante necesitará apoyo extra 
el año que sigue.

NO CUMPLIÓ 
GRADO
El estudiante no muestra un 
entendimiento básico de los 
objetivos de la materia. El 
estudiante va a necesitar 
mucho apoyo extra el año que 
sigue.

Mike Morath, Comisionado de Educación

http://texasassessment.gov/


Pruebas de fin de curso (EOC)
FIRST NAME I. LAST NAME GRADO 9

Número de identificación 
del estudiante: *****9999 Código de identificación 

del estudiante (escuela): 999999999 Distrito: 999-999  DISTRICT NAME
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2534

4083

3065

3637

0 

61 

16 

1 

1

3

1

2

4581

4

81 

Pruebas de fin de curso (EOC)
FIRST NAME I. LAST NAME GRADO 9

Escuela: 999  CAMPUS NAME Grupo: GROUP NAME Fecha del informe: SPRING 2021

Éstos son algunos libros recomendados para FIRST 
NAME.

Nivel 
Lexile:
1065L

Medida 
Quantile:
990Q

Visite TexasAssessment.gov para conocer más 
sobre los niveles Lexile y Quantile, y cómo 

pueden usarse para ayudar a su hijo a tener éxito.

999999
¿Quiere ver las preguntas que FIRST NAME 
contestó de manera correcta? Use este código 
para iniciar sesión.

TexasAssessment.gov 999999
Encuentre más libros del nivel de lectura de 
FIRST NAME usando la herramienta "Encuentra 
un libro".

TexasAssessment.gov

RUI = 0     ReportDocID = 0047840608082571 Documento #9999-99999 051521-99999999-999999999

Inglés I Fecha de la prueba: Spring 2021

NO CUMPLIÓ
GRADO
Su hijo tuvo una calificación igual 
o mejor que el 0% de todos los 
estudiantes que tomaron esta 
prueba.

No cumplió Grado
(1145-3774)

Se acerca Grado
(3775-3999)

Cumple Grado
(4000-4690)

Domina Grado
(4691-6367)

Aprobatoria

Áreas de conocimientos y destrezas para Inglés I
Composición escrita Selección múltiple

Composición Comprensión y 
análisis de 
distintos géneros 
literarios

Comprensión y 
análisis de textos 
literarios

Comprensión y 
análisis de textos 
informativos

Revisión Corrección

6 de
16 puntos en total

0 correctas de
8 en total

0 correctas de
13 en total

0 correctas de
13 en total

0 correctas de
9 en total

0 correctas de
9 en total

Álgebra I Fecha de la prueba: Spring 2021

NO CUMPLIÓ
GRADO
Su hijo tuvo una calificación igual 
o mejor que el 1% de todos los 
estudiantes que tomaron esta 
prueba.

No cumplió Grado
(1420-3549)

Se acerca Grado
(3550-3999)

Cumple Grado
(4000-4332)

Domina Grado
(4333-6181)

Aprobatoria

Áreas de conocimientos y destrezas para Álgebra I

Métodos numéricos y 
algebraicos

Describiendo y 
graficando funciones 
lineales, ecuaciones y 
desigualdades

Escribiendo y 
resolviendo funciones 
lineales, ecuaciones y 
desigualdades

Funciones y ecuaciones 
cuadráticas

Funciones y ecuaciones 
exponenciales

2 correctas de
11 en total

2 correctas de
12 en total

2 correctas de
14 en total

2 correctas de
11 en total

2 correctas de
6 en total

Biología Fecha de la prueba: Spring 2021

SE ACERCA
GRADO
Su hijo tuvo una calificación igual 
o mejor que el 16% de todos los 
estudiantes que tomaron esta 
prueba.

No cumplió Grado
(1383-3549)

Se acerca Grado
(3550-3999)

Cumple Grado
(4000-4575)

Domina Grado
(4576-6229)

Aprobatoria

Áreas de conocimientos y destrezas para Biología

Estructura y función de 
las células

Mecanismos de 
genética

Evolución y clasificación 
biológica

Procesos y sistemas 
biológicos

Interdependencia 
dentro de sistemas del 
medio ambiente

0 correctas de
10 en total

10 correctas de
10 en total

10 correctas de
10 en total

1 correctas de
10 en total

2 correctas de
10 en total

Inglés II Fecha de la prueba: Spring 2021

CUMPLE
GRADO
Su hijo tuvo una calificación igual 
o mejor que el 61% de todos los 
estudiantes que tomaron esta 
prueba.

No cumplió Grado
(961-3774)

Se acerca Grado
(3775-3999)

Cumple Grado
(4000-4830)

Domina Grado
(4831-6416)

Aprobatoria

Áreas de conocimientos y destrezas para Inglés II
Composición escrita Selección múltiple

Composición Comprensión y 
análisis de 
distintos géneros 
literarios

Comprensión y 
análisis de textos 
literarios

Comprensión y 
análisis de textos 
informativos

Revisión Corrección

10 de
16 puntos en total

8 correctas de
8 en total

13 correctas de
13 en total

13 correctas de
13 en total

5 correctas de
9 en total

0 correctas de
9 en total

Historia de E. U. Fecha de la prueba: Spring 2021

DOMINA
GRADO
Su hijo tuvo una calificación igual 
o mejor que el 81% de todos los 
estudiantes que tomaron esta 
prueba.

No cumplió Grado 
(927-3549)

Se acerca Grado
(3550-3999)

Cumple Grado
(4000-4439)

Domina Grado
(4440-6476)

Aprobatoria

Áreas de conocimientos y destrezas para Historia de E. U.

Historia Geografía y cultura Gobierno y buena ciudadanía Economía, Ciencias, Tecnología y 
Sociedad

21 correctas de
30 en total

12 correctas de
12 en total

10 correctas de
10 en total

14 correctas de
16 en total
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http://texasassessment.gov/
http://texasassessment.gov/

