
 

  

 
 

 

 

 

Mayo de 2022 

Estimados padres y tutores de NYOS Charter School:  

El propósito de esta carta es informarles adecuadamente según los requisitos estatales de cuándo los 

resultados de las pruebas STAAR para el año escolar 2021-22 estarán disponibles para ver en línea en el 

Portal de Evaluación de Estudiantes del estado de Texas, que se puede encontrar en www.texas 

assessment.gov.  También podrá ver el historial completo de exámenes estatales de su hijo. El horario 

para ver los resultados de la prueba STAAR del 2021-22 es el siguiente: 

Pruebas de Administración de STAAR 2021-22 Fecha de publicación de los resultados 
en el portal familiar al final del día el 

... 

Primavera del 2022 - TELPAS K-12 2 de junio del 2022 

Primavera del 2022 - TELPAS Alternativo 2-12 6 de mayo del 2022 

Abril del 2022 - STAAR Alternativo 2 13 de junio del 2022 

Abril del 2022 -  STAAR EOC (Eng 1, Eng II) 16 de Junio del 2022 

Mayo del 2022 - STAAR EOC (Alg, Bio, EE. UU.) 16 de junio del 2022 

Mayo del 2022 - STAAR 3-8 24 de junio del 2022 

Junio del 2022 - Volver a tomarlo -  EOC (Alg, EE. UU., Bio, 
Eng 1, Eng II) 

5 de agosto del 2022 

 

Una vez que inicia la sesión en el portal de evaluación del estudiantes de Texas y accede a los resultados 

de su hijo, ¿qué significan las puntuaciones? Utilice la siguiente tabla para comprender los siguientes 

términos: 

 Masters - Excede el 
nivel de grado  

Puntaje de 
aprobación 

Significa que se espera que su hijo tenga éxito en el siguiente 
nivel de grado o curso con poca o ninguna intervención 
académica. Anteriormente conocido como "avanzado". 

Meets - Cumple con 
el nivel de grado 

Puntaje de 
aprobación  

Significa que su hijo tiene una alta probabilidad de éxito en el 
próximo grado o curso, pero aún puede necesitar alguna 
intervención a corto plazo. 

Approaches - Se Puntaje de Significa que su hijo cumplió con los requisitos de evaluación 

http://www.texasassessment.gov/
http://www.texasassessment.gov/


aproxima al nivel de 
grado 

aprobación  para la promoción y se considera que ha cumplido al menos el 
estándar mínimo de aprobación. 

Does Not Meet - No 
cumple con el nivel 
de grado 

No es un 
puntaje de 
aprobación 

Significa que su hijo no alcanzó el estándar mínimo de 
aprobación para esa evaluación. Los estudiantes de este nivel 
necesitarán una intervención académica significativa. 

 

Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo inteligente, comuníquese con el director de su 

campus y se le proporcionará una copia impresa de los resultados de las pruebas de su hijo. No dude en 

ponerse en contacto con los administradores de NYOS Charter School si tiene preguntas adicionales o si 

podemos brindarle apoyo de alguna manera. 

Atentamente 

Julie Atchley 

Julie Atchley 

Director de Academica 

 


