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21 de marzo del 2017 

 

Queridos padres de Cedar Hill, 

 

La semana que viene, el 28-30 de marzo, el estado de Texas administrará la siguiente 

batería de cuotas para el Estado de Texas Evaluación de Preparación Académica 

(STAAR). Todos los estudiantes en los grados 4, 5, 7 y 8 están obligados por mandato 

del estado para participar en la evaluación durante el año escolar. Las administraciones de 

las pruebas para la próxima semana incluyen la escritura de 4 º grado, la lectura y 

matemáticas de 5 º grado, la escritura de 7 º grado, la lectura para Inglés I e Inglés II, y la 

lectura y matemáticas de 8 º grado. Mientras los estudiantes se preparan para la próxima 

prueba(s), por favor considere las siguientes sugerencias: 

 
 Por favor  asegúrese de que su hijo esté bien descansado el día de la prueba. 

 Hable con su hijo en el hogar acerca de la importancia del uso de las estrategias 
de ensayo que le enseñó en la escuela.  

 Sea positivo con su estudiante. Anime a él / ella para tener una actitud positiva.  
 Procure que el día lo lleve más normal posible. Evite las situaciones que pueden 

volverse emocional y causar estrés para su estudiante. 
 Asegúrese de que su hijo coma un desayuno saludable en la mañana el día de 

la prueba. 

 
Las pruebas STAAR son exámenes de 4 horas. 

 
 Planifique para que su estudiante llegue a la escuela a tiempo. Queremos 

asegurarnos de que cada estudiante tenga la cantidad total de tiempo para 
completar las pruebas.  

 No programe citas médicas, dentales o de otro tipo para su hijo en los días de 
prueba.  

 No trate de recoger al estudiante temprano en días de exámenes. Una vez más, 
queremos que cada estudiante tenga el tiempo suficiente para completar la 
prueba.  

  Por favor evite ir a la escuela para el almuerzo con su hijo en días de exámenes. 
Los estudiantes que no han completado las pruebas serán supervisados  durante 
el almuerzo por propósitos de seguridad del examen y no se les permite hablar y 
sentar con los otros. 

 
Gracias por el privilegio de servir a su estudiante. 

 
Respetuosamente, 
 
 
 
Brian Ward 
District Testing Coordinator 


