
 

 
 

 

 

Diciembre de 2020 

Estimados padres y tutores de Brazosport ISD: ¡  

Saludos y felices fiestas! El propósito de esta carta es informarle adecuadamente según los requisitos 

estatales de cuándo estarán disponibles los resultados de las pruebas STAAR para el próximo año escolar 

2020-21 para ver en línea en el Portal de Evaluación de Estudiantes del estado de Texas, que se puede 

encontrar en www.texasassessments. com. Usando las instrucciones adjuntas a esta carta, podrá 

conectarse en línea usando una computadora o dispositivo inteligente para acceder a las puntuaciones 

de su hijo en el momento en que estén disponibles. También podrá ver el historial completo de 

exámenes estatales de su hijo. El calendario para la publicación de los puntajes de las pruebas STAAR 

2020-21 es el siguiente: 

 

 

Distrito Escolar Independiente de Brazosport 
Currículo y Evaluación ★ Creemos que 

 

Administración de las pruebas STAAR 2020-20 Fecha de publicación de las 
puntuaciones en el portal del 
estudiante 

2020 Diciembre Reprueba STAAR EOC (Alg, US, Bio, Eng I, 
Eng II) 

18 de enero de 2021 

2021 Primavera TELPAS K-12 24 de mayo de 2021 

2021 Primavera TELPAS Alternativa 2-12 17 de mayo de 2021 

2021 4 y 7 de abril Escritura 28 de junio de 2021 

2021 Abril STAAR Alternativa 2 31 de mayo de 2021 

2021 Abril STAAR EOC (Eng 1, Eng II ) 15 de junio de 2021 

2021 de mayo STAAR EOC (Alg, Bio, EE. UU.) 15 de junio de 2021 

2021 de mayo STAAR 3-8 28 de junio de 2021 

2021 de junio STAAR 5th & 8th Math & Reading Retest 21 de junio de 2021 

2021 June EOC Retest (Alg , US, Bio, Eng 1, Eng II) 30 de julio de 2021 

Brazosport… Estableciendo el estándar de 
excelencia educativa 

PO Drawer Z • Freeport, TX 77542 • (979) 730-7000 

http://www.texasassessments.com/


 

Una vez que inicie sesión en el Portal de evaluación de estudiantes de Texas y acceda a los resultados de 

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

términos: 

 

Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo inteligente, comuníquese con el campus de origen 

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

en ponerse en contacto con el edificio de administración de Brazosport ISD (979-730-7000) o con el 

campus de su hijo si tiene preguntas adicionales o si podemos brindarle apoyo de alguna manera.  

 

 

Atentamente 

 

 

Randy Wuensche 

Brazosport ISD Director de Evaluación 

Oficina de Currículo y Evaluación 

Maestros 
Calificación denivel 
de grado 

aprobación 
de 

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". 

Cumple con el nivel 
de grado 

puntaje de 
aprobación 
del 

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. 

Se aproxima al nivel 
de grado 

puntaje de 
aprobación 
del 

Significa que su hijo cumplió con los requisitos de evaluación 
para la promoción y se considera que ha cumplido al menos el 
estándar mínimo de aprobación. 

No nivel de grado No es un 
puntaje de 
aprobación 

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


