Four Things Families
Should Know About
the 2021 STAAR
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This year’s STAAR results are for learning and recovery only.
 The scores will not be used to rate schools or districts or to evaluate teachers.
 They will not affect promotion for students in any grades.
 Graduating students will have other options to meet the graduation requirements.
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Schools and districts will use STAAR to identify learning gaps.
 Teachers will use the scores to better understand how the pandemic impacted learning and develop plans

to address learning gaps.
 District leaders will use the results to ensure the schools and students in greatest need receive the

resources they need for recovery.
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STAAR will be given in-person with safety protocols in place to ensure every student
is safe, monitored, and supported by a teacher.
 For students who take the test online, this guarantees they have a reliable device and internet and a teacher

to address any technology issues.
 Districts will establish their own guidelines to ensure that students are safe. Schools may use spaces like

cafeterias and gyms so students have more space.
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Families can access their child’s scores in the school portal, along with tailored
resources by mid-summer.
 Parents can view their child’s scores by logging into the school portal or by visiting TexasAssessment.gov.
 As always, the results will include detailed information in each subject, including areas of strength and

gaps in learning, actual test questions, and tailored resources parents can use at home to support learning.

For more information, visit Laredoisd.org. For details about STAAR at your school, talk with your teacher or principal.

The partnership between schools and
families has never been more important.
I need a complete
picture of my
child's learning
from this year.

Together, let's
create a plan to
get your child
back on track.

4 + 7 = ?
8 + 2 = ?
6 - 3 = ?

STAAR is just one of many ways to measure student
learning. It isn’t meant to tell the whole story, but should be
combined with other measures like personal observations,
teacher feedback, and grades to give families a more
complete picture of their child’s learning over the past year.
This year, your child’s scores may be lower than in previous
years. It is important that your child knows this is because
of the learning disruptions over the past year. Families
should discuss their child’s STAAR results with their child’s
teachers in the fall to co-create a learning plan to get their
children back on track.

Cuatro cosas que las
familias deben saber sobre
la prueba STAAR 2021
1

Este año la prueba STAAR será utilizada solo para fines de aprendizaje y recuperación.
 Los resultados no se utilizarán para calificar a las escuelas o distritos ni para evaluar a los maestros.
 Los resultados no afectarán la promoción de grado de los estudiantes en ningún grado.
 Para graduarse, los estudiantes tendrán otras opciones como requisitos de graduación.
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Las escuelas y los distritos la utilizarán para identificar las brechas de aprendizaje.
 Los maestros utilizarán los resultados de la prueba STAAR para entender mejor las consecuencias de la

pandemia en la educación y desarrollar planes para reducir las brechas de aprendizaje.
 Los dirigentes distritales utilizarán los resultados para asegurar que las escuelas y los estudiantes con

mayores necesidades reciban los recursos necesarios para su recuperación.
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La prueba STAAR se administrará en persona con protocolos de seguridad para
garantizar que cada estudiante esté seguro, supervisado y apoyado por un maestro.
 Para los estudiantes que tomen la prueba en línea, esto garantiza que cuenten con un dispositivo y un

acceso a Internet fiables, así como un maestro para atender cualquier problema tecnológico.
 Los distritos adoptarán medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes. Las escuelas pueden utilizar

las cafeterías y los gimnasios para que los estudiantes tengan más espacio.
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Las familias pueden ver los resultados de sus hijos en el portal de la escuela y
acceder a recursos adicionales a mediados de verano.
 Para ver los resultados, los padres pueden ingresar al portal de la escuela o visitar TexasAssessment.gov.
 Como siempre, obtendrán información detallada de cada materia, así como sus fortalezas y debilidades,

las preguntas de la prueba, más una variedad de recursos diseñados para apoyar el aprendizaje en casa.

Obtén más información en Laredoisd.org. Para detalles sobre STAAR en tu escuela, habla con el maestro o director.

La colaboración entre la escuela y la familia
nunca ha sido más importante

Necesito tener una
imagen completa
del aprendizaje de
mi hija en este año.

Juntos vamos a
crear un plan
para que tu hija
siga avanzando.

4 + 7 = ?
8 + 2 = ?
6 - 3 = ?

Las pruebas STAAR son una de las muchas formas de evaluar
el aprendizaje de los estudiantes. Deben combinarse con
otras medidas, como las observaciones personales, los
informes de maestros y las calificaciones, para ofrecer a las
familias una idea más completa del desempeño escolar de
sus hijos durante el último año.
Este año, los resultados de sus hijos en las pruebas STAAR
pueden ser más bajos que en años anteriores debido a las
interrupciones en el aprendizaje durante el año escolar.
Las familias deben hablar con los maestros sobre estos
resultados para juntos crear en el otoño un plan de
aprendizaje para sus hijos.

