
Importante mensaje en relación al anuncio del Comisionado de Educación de Texas sobre la nueva 

administración de la prueba STAAR para quinto y octavo grado y la Iniciativa de Éxito Estudiantil (SSI) 

Estimados Padres,  

El propósito de esta carta es informarles sobre la respuesta de Fort Bend ISD ante las recientes noticias 

referentes a los estudiantes de quinto y octavo grado que no aprobaron la prueba estatal obligatoria 

STAAR en Lectura o en Matemáticas.  

El 10 de junio de 2016, el Comisionado de Educación de Texas Mike Morath informó a los distritos 

escolares y a los medios periodísticos que no habría una tercera oportunidad en junio para que los 

estudiantes de quinto y octavo grado que no habían aprobado las pruebas STAAR volvieran a tomar los 

exámenes STAAR en Lectura y Matemáticas. Dijo también que los distritos escolares no están obligados 

a ofrecer instrucción acelerada (conocida como la Iniciativa de Éxito Estudiantil, SSI)  a estos estudiantes. 

Esta decisión se tomó debido a complicaciones y problemas surgidos cuando el estado hizo la transición 

a una nueva compañía para administrar las pruebas STAAR.  

Los estudiantes que no aprobaron estas pruebas STAAR pueden pasar al sexto y noveno grado si 

cumplen con todos los otros criterios del distrito para la promoción de grado.  

Aún cuando el Distrito aprecia la respuesta  del Comisionado ante las complicaciones surgidas con la 

nueva compañía responsable por la prueba STAAR contratada por el estado, FBISD ha asumido el 

compromiso de preparar a sus alumnos para el éxito académico más allá de las expectativas de las 

evaluaciones exigidas por el estado. Si los estudiantes no aprobaron las pruebas STAAR para quinto y 

octavo grado en dos ocasiones durante el año escolar, necesitan apoyo académico para ser exitosos en 

el grado siguiente y posteriormente para tener éxito en el examen exigido por el estado el año siguiente.  

Estamos conscientes de que el estado no le exige a nuestro Distrito que le provea este servicio a su 

hijo/a; sin embargo, FBISD está convencido de que la importancia de apoyar el aprendizaje de su hijo/a, 

va más allá de la preparación para una única prueba. Por lo tanto, FBISD continuará ofreciendo el apoyo 

académico previamente programado (Iniciativa de Éxito Estudiantil, SSI) para aquellos estudiantes de 

quinto y octavo grado que no aprobaron las pruebas STAAR de Matemáticas y Lectura. Esta instrucción 

acelerada es una intervención importante para nuestros estudiantes, y aún cuando el estado no está 

exigiendo que el Distrito ofrezca este servicio libre de costo a su hijo/a, estamos comprometidos con el 

éxito académico de nuestros estudiantes, y continuaremos apoyando a los alumnos que no aprobaron la 

prueba con esta intervención académica gratuita durante el programa de escuela de verano, 

comenzando este lunes. 

Todos los programas académicos de la escuela de verano continuarán tal como fueron planeados, ya 

que es importante que el Distrito continúe apoyando a nuestros estudiantes para que alcancen en el 

futuro sus metas académicas. Esperamos con entusiasmo poder asistir a su hijo/a, comenzando el lunes, 

tal como fue planeado. 

Nota: Estamos enviando este mensaje a todos los padres de alumnos de quinto y octavo grado que no 

aprobaron las pruebas estatales obligatorias STAAR en Matemáticas o Lectura, así como también a 

aquellos que se inscribieron para la instrucción académica de la escuela de verano. 



Si tiene alguna pregunta con respecto a la programación académica de la escuela de verano, 
comuníquese con la escuela de verano de su hijo o con su principal. Incluimos a continuación 
información sobre cada sitio: 
 
Sede de la escuela 

de verano 

Número de 

teléfono de la 

Escuela de Verano 

Principal de la 

Escuela de Verano 

Correo electrónico del Principal de la 

Escuela de Verano 

 

Sugar Land MS 

 

(281) 634-2857 

 

Michael Yelvington 

 

michael.yelvington@fortbendisd.com 

 

Pecan Grove Elem. 

 

(281) 634-2545 

 

Cindy Snyder 

 

cindy.snyder@fortbendisd.com 

Lexington Creek 

Elem. 

 

(281) 634-3431 

 

Stacy Brown 

 

Stacy.brown@fortbendisd.com 

  
 

Atentamente, 

Dr. Phillys Hill 

Director Académico 

Fort Bend ISD 

 


