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Estimado padre de familia, 

La Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) eligió al Servicio de 
Evaluación Educativa, o ETS por sus siglas en inglés, para administrar los exámenes STAAR en 
todo el estado. Como usted sabe, los sistemas en línea y de reportaje de ETS fallaron, resultando 
en muchos errores a través del estado. Nos sentimos muy desilusionados en cuanto a los muchos 
errores que la compañía elegida por TEA cometió, y no creemos que los alumnos deben ser 
afectados por esos errores. Por eso nos comunicamos con TEA hace varias semanas, pidiendo 
que los resultados de los exámenes no fueran utilizados. 

Desafortunadamente TEA no tomó ninguna decisión en cuanto al asunto. Sin esperar que TEA 
actuara, nosotros nos movimos hacia adelante para proteger los intereses de su hijo, 
programando clases de verano hasta la semana que entra para preparar a su hijo para tomar el 
examen STAAR enjunio. 

Por fin, TEA tomó su decisión durante el fin de semana pasado. El Comisionado de Educación 
canceló el examen STAAR programado parajunio. Además, el Comisionado señaló que los 
resultados del examen ya tomado no serían usados para determinar si los alumnos podrían pasar 
al próximo grado. Aunque estamos de acuerdo con esta decisión del Comisionado, hubiéramos 
preferido que la tomara más temprano. 

Como resultado de esta decisión tarde, nuestros planes para las clases de verano tienen que ser 
cambiados. Esta semana será la última semana de clases de verano para su hijo. El último día de 
clases será el jueves, 16 de junio. 

La promoción al próximo nivel de grado será determinada para cada alumno de acuerdo con la 
política y pautas locales. Favor de comunicarse con el director de su hijo si tiene preguntas en 
cuanto a su estado en el ciclo escolar de 2016-17. Gracias por su apoyo mientras continuamos 
enseñando destrezas que le beneficiarán durante el próximo ciclo escolar. I 

Atentamente, 

T\jC:,~- 
Nugget Cunningham 
Directora Adjunta de Asuntos Académicos 


