
 
 
 
 

 

 

Participación del estudiante de LCISD que recibe instrucción 
virtual en los “Programas de Evaluaciones de Texas” 

Información para padres 
 

La Agencia de Educación de Texas solicita que los exámenes del estado se realicen en forma 
presencial con personal capacitado y certificado; por tanto, los exámenes no serán de forma virtual. 
El programa de evaluación de Texas incluye los siguientes exámenes:  
 

 STAAR del 3er al 8o grado y de final del curso 
 STAAR ALTERNATE II del 3o al 8o grado  

 TELPAS del Kínder al 12o grado   
 TELPAS ALTERNATE del Kínder al 12o grado   

 

Lamar CISD recomienda firmemente que los estudiantes que reciben instrucción virtual se presenten 
a los exámenes de nivel y necesidades adecuados que marca el estado de acuerdo a lo siguiente:   
https://www.lcisd.org/students-parents/testing-information. 
 
 

Estudiantes de primaria/secundaria / 
preparatoria que reciben instrucción 
virtual: 

 STAAR 
Los estudiantes que reciben instrucción virtual del 3er 
al 8º grado tendrán la oportunidad de tomar los 
exámenes de STARR en su escuela. El personal de 
la escuela se comunicará con los padres para 
programar dichos exámenes. 
 

 STAAR Alternate II (del 3o al 8o grado & EOC) 
El STAAR Alternate II se administrará 
individualmente (maestro-estudiante), en la 
escuela, a estudiantes de educación especial 
con discapacidades cognitivas significativas. El 
personal se comunicará con los padres de 
estudiantes que reciben instrucción virtual y son 
elegibles para programar los exámenes. 
 

 TELPAS & TELPAS Alternate (Estudiantes 
que se encuentran aprendiendo el inglés del 
2º al 12vo grado) 

A los estudiantes bilingües y aquellos que se 
encuentran aprendiendo el inglés como 
segundo idioma de forma virtual y son elegibles, 
se les ofrecerá la oportunidad de presentarse a 
la escuela para tomar los exámenes TELPAS.  
El personal de la escuela se pondrá en contacto 
con los padres de estudiantes elegibles para 
programar los exámenes. 

 

Únicamente para estudiantes de 
secundaria/preparatoria que reciben 
instrucción virtual: 

 STAAR de FIN DE CURSO 
Los estudiantes que reciben instrucción virtual en 
Inglés I, Inglés II, Algebra I, Biología y/o Historia de 
EE.UU. deben tomar los exámenes de EOC en la 
escuela; Lamar CISD recomienda enfáticamente 
su participación ya que los exámenes son 
requisito para poder graduarse. El personal de la 
escuela se comunicará con los padres y estudiantes 
para programar los exámenes.  
 

Todos los estudiantes de primaria, 
secundaria y preparatoria que reciben 
instrucción virtual: 

 Transporte  
No se dispone de servicio de transporte para los 
estudiantes de instrucción virtual que se 
presenten a tomar los exámenes. 
 

 Examen (reprogramación) 
Si el estudiante se encuentra en cuarentena el 
día del examen, la escuela trabajará 
directamente con el padre y el estudiante para 
reprogramar el examen (si es posible). 
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