
 Fechas de Exámenes STAAR: 
  
28 de marzo:  4to Grado Escritura 
  5to Grado Matemáticas 
29 de marzo:  5to Grado Lectura 
8 de mayo: 3er Grado Matemáticas 
  4to Grado Matemáticas 
9 de mayo: 3er Grado Lectura 
  4to Grado Lectura 
10 de mayo: 5to Grado Ciencias 
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Estimados Padres de ROES, 
 
Este mes empezaremos con los exámenes estatal STAAR (exámenes de preparación académicas del estado 
de Texas). Se requerirá que todos los estudiantes de 3º, 4to y 5to grados tomen este examen.  En la parte de 
debajo de esta carta estoy incluyendo las fechas y horarios de los exámenes.  ¡Los exámenes son con tiempo 
limitado! Por esta razón es de suma importancia que en estas fechas los estudiantes lleguen a la escuela 
a tiempo.  

• Por favor trate de programar citas con el doctor alrededor de estas fechas para que los estudiantes 
puedan estar presentes. 

• Recuerde que en estas fechas de exámenes, los estudiantes deben ser supervisados en todo momento 
hasta que ellos terminen el examen.  Para asegurar un seguimiento adecuado de los estudiantes, la 
escuela será un campus cerrado.  Esto quiere decir que las visitas durante el almuerzo estarán 
cerradas a todos los padres de familia.  

• Debido a que los estudiantes estarán tomando exámenes en diferentes partes del edificio, seremos un 
lugar seguro para la administración de los exámenes.    

• Se les pide a los padres de familia o voluntarios que tengan planes de venir a la escuela durante las 
fechas y horarios de estos exámenes que planifiquen para otra fecha.  Agradecemos su apoyo en 
proveer un ambiente de pruebas tranquilo y libre de estrés. 

• Es un requisito para que los alumnos de 5to grado sean elegibles para ir a secundaria ellos deben 
pasar los examines de STAAR de lectura y matemáticas.  Si los alumnos no pasan alguno de los 
exámenes la primera vez que los tomen, ellos tendrán una segunda oportunidad para pasar los 
exámenes en mayo.  El examen de matemáticas será el 8 de mayo y lectura el 9 de mayo del 
presente.  Si después de tomar el examen la segunda vez y no lo pudieron pasar, ellos tendrán que 
asistir a la escuela de verano y tomar el examen por tercera vez el 20 y 21 de junio.     
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su apoyo, 
Jennifer Pérez 


