12 de Junio de 2013
Asunto: Evaluación Inicial y Requerimientos de Instrucción Acelerada bajo HB 5
DIRIGIDO AL ADMINISTRADOR:
Bajo el Proyecto de Ley 5 (Por sus siglas en Ingles HB 5), aprobada por la 83a Legislatura de
Texas y firmada por el gobernador, estudiantes de Preparatoria ahora se les pide que aprueben
cinco Exámenes de Aptitud Académica del Estado de Texas (Por sus siglas en Ingles
STAAR®) de fin de curso para cumplir con el nuevo requerimiento de graduación.
Los cinco examines bajo HB 5 incluye Algebra I, Ingles I (combinado lectura/escritura), Ingles II
(combinado lectura/escritura), biología, e Historia de Estados Unidos. La Agencia de Educación
de Texas estará recomendando a los distritos escolares y escuelas privadas que los
estudiantes deben pasar todos los cinco de estos exámenes de fin de curso para poder ser
elegible para graduarse de las Preparatorias públicas de Texas.
Como resultado, los estudiantes que hallan tomado alguno de los examines requeridos –pero
aún no lo han pasado – aún necesitaran demostrar un nivel satisfactorio en ese examen para
cumplir con los requerimientos de graduación del estado.
Lectura y escritura actualmente son evaluados en forma separada en Ingles I e Ingles II. Sin
embargo, HB 5 requiere tener lectura y escritura combinado y administrado en un mismo día.
Los estudiantes de preparatoria quienes han pasado hasta esta fecha lectura en Ingles I o
Ingles II pero no escritura de Ingles I o Ingles II (o vice versa) aún necesitaran completar
satisfactoriamente el segundo examen para poder cumplir con los requerimientos de
graduación. Las leyes actuales del estado prohíben al comisionado de exentar los
requerimientos de evaluación.
Los examines de Ingles I o Ingles II continuaran separando lectura y escritura para las
administraciones de Julio y Diciembre. Los examines de Ingles I o Ingles II combinando lectura
y escritura estará disponible para la primavera del 2014. Los estudiantes de preparatoria que
no hallan pasado lectura o escritura para ese tiempo entonces tendrán que tomar el nuevo
examen combinado de Ingles I o Ingles II.
Las evaluaciones en Algebra II, Geometría, Ingles III, Química, Física, Geografía Mundial e
Historia Mundial han sido eliminadas de los exámenes requeridos. Como resultado, La
administración de STAAR en Julio 2013 exámenes para estos cursos. Las evaluaciones de Fin
de Curso continuaran ofreciendo Algebra I, Ingles I, Ingles II, Biología e Historia de Estados
Unidos.

Instrucción acelerada será requisito para los estudiantes que no acreditaros satisfactoriamente
los examines de fin de curso requeridos para la graduación bajo HB 5 (Algebra I, Ingles I
(lectura/escritura), Ingles II (lectura/escritura), Biología e Historia de Estados Unidos).
Ya que los exámenes de fin de curso para Química, Física, Algebra II, Geometría, Historia del
Mundo, Geografía del Mundo e Ingles III ya no son requisito para graduarse de preparatoria
bajo HB 5, por tanto instrucción acelerada no es requerida para estos cursos.
La HB 5 también elimina el requerimiento del 15% de las calificaciones. Bajo la regla
previamente conectada a los exámenes de STAAR fin de curso, los resultados del estudiante
en los exámenes STAAR de fin de curso contaría el 15 porciento de la calificación final para
cada calificación en las principales materias. Los componentes de los resultados acumulativos
del STAAR de fin de curso también serán eliminados.
Sinceramente,
Michael L. Williams
Comisionado de Educación
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