
¿Donde puedo obtener mas            

información sobre el programa nuevo 

de pruebas?  

La información mas reciente sobre el 

EOC STAAR esta disponible en: 

Assessment Research & 

Evaluation Department 

¿Tomarán la prueba EOC -  

STAAR los estudiantes que     

reciben servicios de educación 

especial?  

El comité ARD (admission,   

review and dismissal          

committee) determinará la 

prueba adecuada para los 

estudiantes que reciben      

servicios de educación        

especial. Algunos estudiantes 

tomaran la prueba EOC    

STAAR regular.  

Otros tomarán la prueba EOC 

STAAR con Modificaciones, 

que cubre el mismo           

contenido de la prueba     

STAAR regular, pero utiliza un 

formato y diseño modificado 

para cada prueba, como 

menos opciones de selección 

múltiple y una estructura más 

simple para las oraciones y el 

vocabulario.  

La prueba EOC STAAR          

Alternativa estará disponible 

para los estudiantes con     

discapacidades                 

cognoscitivas más severas. 
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¿Que sucede si el estudiante aprueba el 

curso, pero no pasa la prueba EOC?  

Si un estudiante aprueba el curso, pero 

no llega a alcanzar la calificación     

mínima requerida en la prueba EOC, el 

estudiante podrá tomar de nuevo la 

prueba. El estudiante no esta obligado a 

repetir el curso como condición para  

tomar la prueba otra ves. 

La escuela está obligada a proporcionar 

instrucción acelerada a cada estudiante 

que no haya logrado pasar                   

satisfactoriamente cualquier prueba 

EOC. 
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*Debe obtener la puntuación mínima para 
los programas de graduación Recomendada 
o Distinguida 

Además, 

La calificación de un estudiante en la 

prueba EOC de STAAR valdrá un 15%  

de la calificación final del estudiante en 

ese curso.  Cada una de las 15 pruebas 

EOC estará disponible en formato de 

papel y por computadora.  

¿Que se requiere para graduarse?  

Para graduarse, un estudiante debe  

obtener una puntuación mínima      

acumulativa en todas las pruebas EOC 

de cada materia: inglés, matemáticas, 

ciencias naturales y ciencias sociales.  

Además de cumplir con el requisito de 

la puntuación acumulada en cada una 

de las cuatro materias, los estudiantes 

en el programa Recomendado para las 

escuelas preparatorias, que es el plan 

regular de graduación, deben pasar las   

pruebas EOC de Algebra II, Lectura III y 

Escritura III con una puntuación de Nivel 

II. 

Requisitos para el programa de   

Graduación Distinguida                                 

Algebra II - 4080 

Lectura III - 2135 

Escritura III - 2155 

¿Que pruebas se tienen que  

tomar en la preparatoria?  

Los estudiantes que ingresen 

al 9° grado en el año escolar 

2011-2012 y 2012-2013 notarán 

la mayor diferencia en el   

programa nuevo de pruebas.  

Para graduarse con el nuevo 

programa STAAR, tendrán que 

pasar 15 pruebas de fin de 

curso (EOC—por sus siglas en 

inglés) que los estudiantes   

tomarán a medida que       

terminen el curso                  

correspondiente.  

Las 15 pruebas de EOC de 

STAAR son las siguientes:  

Lectura I, Lectura II &    

Lectura III  

Escritura I, Escritura II &   

Escritura III 

Algebra I, Geometría &  

Algebra II 

Biología, Química & Física 

Geografía Universal,       

Historia Universal e Historia 

de Los Estados Unidos  

ACERCA DEL STAAR EOC 

INGLES 

Inglés - Lectura I 1875 

Inglés - Escritura I 1875 

Inglés - Lectura II 1875 

Inglés - Escritura II 1875 

*Inglés - Lectura III 1875 

*Inglés - Escritura III 1875 

Cumulativa  11,250 

MATEMATICAS 

Algebra I 3500 

Geometría 3500 

*Algebra II 3500 

Cumulativa 10,500 

CIENCIAS NATURALES 

Biología 3500 

Química 3500 

Física 3500 

Cumulativa 10,500 

CIENCIAS SOCIALES 

Geografía Universal 3500 

Historia Universal 3500 

Historia de los E.U.A. 3500 

Cumulativa 10,500 

Criterio para el Nivel II 


