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La evaluación debe…

Identificar las necesidades de 
apoyo de los estudiantes



La rendición de cuentas debe…

Facilitar la supervisión comunitaria con
• Datos desagregados
• Factores de entrada, como una 

financiación justa
• Métricas de oportunidad de aprender, 

como aprendizaje socioemocional, clima
escolar y participación de los estudiantes



La evaluación y la rendición
de cuentas deben…

No usar los puntajes de las pruebas para tomar
decisiones de alto riesgo

Negación de diploma
Retención de grado
Adquisiciones estatales

No excusar el bajo desempeño del distrito
escolar debido a las características * de la 
comunidad a la que sirve

X
X
X
X

* Como áreas de baja riqueza y comunidades de color.
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Reducir el número de 
exámenes estatales 
de fin de curso en 
Texas eliminando los 
exámenes de Inglés II 
e Historia de los 
Estados Unidos que 
no son requeridos 
por la ley federal 
(ESSA)

01
Eliminar los castigos de 
alto riesgo para los 
estudiantes asociados 
con el desempeño de 
STAAR en los requisitos 
de promoción de grado 
para quinto y octavo 
grado

02
Continuar con el uso de 
los comités de 
graduación individuales 
de forma permanente 
para garantizar que no 
se nieguen los 
diplomas a los 
estudiantes con base 
en una sola calificación 
de prueba.

03
Suspender las 
calificaciones de 
responsabilidad A-F y las 
adquisiciones estatales 
debido a la falta de 
datos de evaluación 
normales y cambios 
drásticos en la 
inscripción escolar este 
año

04
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Texas debe usar una evaluación intermedia dada a una muestra representativa de 
estudiantes basada en la misma metodología utilizada por NAEP durante un 
tiempo de prueba ampliado entre enero y abril de 2021.

Todas las evaluaciones intermedias deben usarse como evaluaciones formativas con 
fines de diagnóstico para determinar cómo están aprendiendo los estudiantes.

Texas debería usar métricas de oportunidad de aprender para proporcionar una imagen 
más holística del aprendizaje de los estudiantes y los entornos educativos de las escuelas
este año.

Pausar STARR en 2020-
21 a favor de una 
evaluación intermedia 
mientras las escuelas y 
los estudiantes de 
Texas lidian con la 
emergencia de la 
pandemia.

05



¡Aprenda más!
Visite el sitio web de Política de 

educación de IDRA
https://www.idra.org/education-policy

¡Reciba alertas por correo
electrónico gratuitas de IDRA! ¡Conéctese con IDRA en las redes sociales!

http://www.facebook.com/IDRAed
http://budurl.com/IDRALinkedIn
https://www.instagram.com/idraedu
https://visitor.r20.constantcontact.com/d.jsp?llr=4ahyo7vab&p=oi&m=1123015203871&sit=waqu4mfkb&f=b5e13771-9f66-45cd-a3f4-951110aa6bcb
https://twitter.com/IDRAeduFellows
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