
Introducción a la prueba STAAR A 

Información para los padres 

 

¿Qué es STAAR A? 

STAAR A es una versión en línea de la prueba STAAR (State of Texas Assessments of 
Academic Readiness) que tiene ajustes de evaluación. Los estándares para pasar las pruebas 
STAAR A son iguales a los de las pruebas STAAR. La prueba STAAR A incluye apoyos que 
han sido diseñados para ayudar a los estudiantes con discapacidades a tener acceso al 
material de contenido que se está evaluando. STAAR A se administrará por primera vez en 
la primavera del 2015 y estará disponible para estudiantes con discapacidades que 
cumplan con los requisitos de participación. 
 
STAAR A se administrará en línea e incluirá herramientas, ajustes de evaluación en las 
lecturas y preguntas de las pruebas, y funciones de accesibilidad. La columna Herramientas 
en línea en la siguiente tabla muestra las herramientas disponibles para todos los 
estudiantes que tomen cualquier prueba en línea. Sin embargo, los elementos enlistados en 
las columnas Funciones de accesibilidad y Ajustes de evaluación están disponibles para 
todos los estudiantes que toman las pruebas STAAR A. 
 

Herramientas Funciones Ajustes 

en línea de accesibilidad de evaluación
Eliminador de respuesta Texto hablado Ventanas de ayuda

Marcador de textos Dispositivo de acercamiento Textos simplificados

Borrador Color y contraste Organizadores gráficos

Lápiz Indicador de lectura Guía de escritura

Libreta de notas

Herramienta de punto*

Herramienta de línea*

Regla*

Calculadora(s)*

Materiales de referencia
*Estas herramientas son específicas a ciertas materias y sólo aparecen en las pruebas de esas materias.  

 
En la columna Ajustes de evaluación, el elemento Ventanas de ayuda se refiere a una 
función que proporciona definiciones, sinónimos, imágenes, organizadores gráficos, 
fórmulas y animaciones para conceptos y palabras importantes que no son parte del 
currículo. El elemento Textos simplificados clarifica el texto o lo describe en otras palabras, 
o lista los pasos de un proceso. 



 

¿Reúne mi hijo los requisitos para tomar STAAR A? 
 
Los estudiantes que reciben los siguientes servicios podrán tomar la prueba STAAR A en 
una o más materias. 
 

 Estudiantes con discapacidades identificadas que reciben servicios de educación 
especial 
 

 Estudiantes identificados con dislexia u otra discapacidad relacionada (como se 
define en el Código de Educación de Texas, Sección §38.003) que reciben servicios 
bajo la Sección 504 

 
Si un estudiante recibe estos servicios y también recibe ajustes de evaluación durante su 
instrucción similares a los de STAAR A, revise el documento de requisitos de participación 
de STAAR A. Para que un estudiante pueda tomar la prueba STAAR A debe reunir los 
requisitos de participación adicionales que se describen en ese documento.  
 
 

¿Dónde puedo encontrar más información sobre STAAR A? 
 
Hay muchos recursos de STAAR A disponibles. Antes de una administración de STAAR A se 
recomienda que los estudiantes vean las guías electrónicas que contienen ejemplos de 
práctica y preguntas de la prueba. Estas guías están diseñadas para familiarizar a los 
estudiantes con los ajustes de evaluación, las herramientas en línea y las funciones de 
accesibilidad de la prueba STAAR A. Para más información sobre STAAR A, visite el sitio de 
internet de la División de Evaluación de Estudiantes de la Agencia de Educación de Texas, o 
llame por teléfono al 512-463-9536. 
 




