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Notificación a los padres sobre la Iniciativa para el Éxito Estudiantil 
en las pruebas STAAR 

 

Judy Rucker Elementary 
Fecha: 8-30-2016 
 

Estimados padres, 

 

Les enviamos esta carta para informarles de los requisitos para pasar de grado de acuerdo con 

la Iniciativa para el Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés). Esta ley fue aprobada por 

la 76a Legislatura de Texas en 1999. El propósito de esta iniciativa es asegurar que todos los 

estudiantes logren un buen avance académico para demostrar comprensión de los 

conocimientos y destrezas que se enseñan y evalúan en cada grado escolar.  

 

La ley SSI requiere que los estudiantes de 5o y 8º grado cumplan con los estándares de las 

pruebas STAAR de lectura y matemáticas para que puedan pasar al siguiente grado. 

 

Favor de tener presente que estos requisitos son parte de un sistema global que apoya el éxito 

académico de los estudiantes. Este sistema incluye: 

 una evaluación de las necesidades académicas del estudiante en los grados previos a los 

que forman parte de la ley SSI, y apoyo académico para los estudiantes que necesiten 

instrucción adicional; 

 una evaluación continua del progreso del estudiante durante el año escolar y ayuda para 

todo estudiante que necesita apoyo académico; 

 tres oportunidades para pasar las pruebas; 

 instrucción adicional después de cada administración de las pruebas para los estudiantes 

que no cumplan con el estándar para pasar alguna de las materias;  

 un comité para la asignación de grado compuesto por el director de la escuela, el 

maestro y uno de los padres (o tutor) del estudiante, que se reúne cuando el estudiante 

no ha cumplido con el estándar para pasar después de tomar la prueba dos veces, y que 

decide cuál es la manera más eficaz de ayudar al estudiante a tener éxito; y 

 un plan de instrucción para cada estudiante que no haya cumplido con el estándar para 

pasar después de tomar la prueba tres veces, ya sea que no avance de grado o, después 

de la apelación de sus padres, avance al siguiente grado con la autorización del comité. 

 

La ley SSI reconoce y apoya el papel tan importante que tienen los padres en la preparación 

académica de sus hijos. El maestro de su hijo y yo dependemos de ustedes, y esperamos 

trabajar juntos para ayudar a su hijo a tener éxito. Para explicarles cuáles son los requisitos para 

pasar de grado, adjunto el folleto informativo sobre esta ley titulada Prepárese para el éxito. El 

folleto incluye una explicación de la ley estatal, sugerencias acerca de cómo las familias pueden 

ayudar a sus hijos y cuáles recursos están disponibles para obtener más información.  

 

Atentamente,  
Machelle P. Scogin 
Judy Rucker Elementary 

 

 


