
 

 

 
 
 
 

Estimado padre / tutor: 

El estado de Texas hará la transición a evaluaciones estatales completamente en línea para el 
año escolar 2022-23, y McKinney ISD está preparando al personal, estudiantes y familias por este 
cambio en dos fases.  

La Fase 1 se llevará a cabo durante el actual año escolar 2020–2021. Los estudiantes tomarán sus 
evaluaciones de matemáticas y ciencias en línea en la primavera de 2021, con la excepción de 
matemáticas de quinto grado (ver la tabla a continuación). 
 

Fase 1: Año Escolar 2020-21 

Primaria Media Secundaria 

3o Matemáticas, 4o Matemáticas 6o Matemáticas, 7o Matemáticas, 
8o Matemáticas 

Álgebra 

5o Ciencias 8o Ciencias Biología 
 

 Escritura 
STAAR 

Lectura 
STAAR 

Matemáticas 
STAAR 

Ciencias 
STAAR 

Estudios 
Sociales 
STAAR 

 

6o  12 de mayo, 2021  
en papel 

Mayo de 2021 en  
línea 

  

7o 6 de abril, 2021 
en  

papel 

12 de mayo, 2021 
en 

papel 

Mayo de 2021 en 
línea 

  

8o  12 de mayo, 2021 
en 

papel 

Mayo de 2021 en 
línea 

Mayo de 2021 en 
línea 

7 de mayo, 2021 
en papel 

 

 Álgebra 
Mayo de 2021 en 

línea 

  



 

 

La Fase 2 se llevará a cabo durante el año escolar 2021–2022. En la Fase 2, los estudiantes 
tomarán exámenes en línea de Matemáticas, Ciencias, Lectura, Artes del Lenguaje y Estudios 
Sociales. 

El distrito trabajará en estrecha colaboración con nuestros campus de MISD para garantizar que el 
personal y los estudiantes confíen en la plataforma y las herramientas de evaluación en línea antes 
de las pruebas en línea de la Fase 1 esta primavera (2021). El aprendizaje en línea que ha tenido 
lugar durante el año pasado ha proveído a nuestros estudiantes y maestros la experiencia que 
apoyará esta transición a la evaluación en línea. Tenga en cuenta que los estudiantes que reciban 
adaptaciones para las pruebas recibirán dichas adaptaciones tanto en papel como en línea. 

La Agencia de Educación de Texas (TEA) requiere que las evaluaciones estatales se realicen 
en un entorno seguro y no se pueden administrar de forma remota. Por lo tanto, se alienta a 
todos los estudiantes a que se presenten en el campus en la fecha de examen asignada para 
realizar las evaluaciones estatales. 

Los campus de MISD continuarán siguiendo las pautas y procedimientos de salud locales 
para el distanciamiento social en la medida de lo posible durante las pruebas.  

El campus de su hijo/a compartirá más información con usted a medida que nos acerquemos a las 
fechas de las pruebas, pero si desea explorar más detalles sobre los cambios en las evaluaciones 
estatales, consulte estos recursos: https://tinyurl.com/MISDtests. Si tiene preguntas, comuníquese 
con el director de su campus. 

Atentamente,  

McKinney ISD 

 


