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March 22, 2021

Dear Parents/Guardians,

State assessments including STAAR, STAAR Alternate 2, TELPAS, and TELPAS Alternate will be
administered in Texas schools in Spring 2021 for both in-person and at-home learners. SCUC ISD
campuses will provide these assessments to all eligible students.

We wanted to let you know about an important change for STAAR testing: a move from paper and pencil
tests to online testing. In 2019, House Bill 3906 was passed by the Texas Legislature; it calls for a move
from paper and pencil to all electronic assessments by school year 2022-2023. The Texas Education
Agency (TEA) has given districts and campuses the authority to determine mode of testing (paper or
online) until that time. As part of our preparation, SCUCISD will begin the transition to STAAR in an online
format in spring 2021 for a limited number of our students. The decisions about which students will move
to the online test have been made based on campus needs and current instructional practices.

Our students use technology in their daily lives and have experience taking online assessments (MAP,
TELPAS, local assessments, etc.). Online testing is designed to allow teachers and students to receive test
scores earlier, which in turn will provide for more timely teacher and student feedback and follow up
action. Additionally, online testing is allowed during an extended testing window, so campuses may
develop a testing schedule that works with their sta� numbers and student needs. Your child’s campus will
communicate testing dates and campus-specific information to you regarding STAAR for this year in the
coming weeks.

To help prepare our online STAAR testers for this year, those students will be required to complete STAAR
online tutorials which provide students an opportunity to review and use the online tools available to
them. Students can also look at a sample STAAR online assessment for their grade level while practicing
using the online tools. Furthermore, TEA has created a link for the STAAR Online Tutorials that can be
accessed by using the this link: https://tx-tss.caltesting.org/inbrowser/ Students may visit this website
and click TUTORIALS, LANGUAGE, GRADE, SUBJECT, TEST, TAKE TEST to begin the tutorials. Once a
student has completed the tutorials, he or she will be able to practice as many times as needed.
Campuses utilizing online testing will also be preparing students for this new way of taking the STAAR in
the coming weeks.

SCUC ISD is committed in taking a proactive approach to the future of assessments. Your cooperation
and continued support are greatly appreciated.

Thank you,

Araceli Trejo
District Coordinator for Testing and Accountability

https://tx-tss.caltesting.org/inbrowser/


22 de marzo de 2021

Queridos padres,

Las evaluaciones estatales que incluyen STAAR, STAAR Alternate 2, TELPAS y TELPAS Alternate se
administrarán en las escuelas de Texas en la primavera de 2021 a estudiantes recibiendo instrucción en
persona y en casa. Las escuelas de SCUC ISD proporcionarán estas evaluaciones a todos los
estudiantes elegibles.

Queremos informarle sobre un cambio importante para las pruebas STAAR. Las pruebas serán por
internet en lugar de impresas en papel. En el 2019, la Legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley
3906; pidiendo un cambio de pruebas impresas a pruebas electrónicas para el año escolar 2022-2023.
La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha otorgado a los distritos y escuelas la autoridad para
determinar cómo se llevarán a cabo estas pruebas (impresas o en línea) para este año escolar. Como
parte de nuestra preparación, SCUC ISD comenzará la transición a STAAR en línea en la primavera del
2021 para un número limitado de estudiantes. La decisión sobre cuáles estudiantes tomarán la prueba
en línea se ha basado en las necesidades de cada escuela y las prácticas educativas actuales.

Nuestros estudiantes usan la tecnología en su vida diaria y tienen experiencia tomando evaluaciones en
línea (MAP, TELPAS, evaluaciones locales, etc.). Las pruebas en línea están diseñadas para permitir que
los maestros y los estudiantes reciban los resultados antes, lo que permitirá retroalimentación y
seguimiento más oportuno de los maestros y los estudiantes. Además, el estado nos otorga un período
extendido para completarlas, por lo cual las escuelas podrán desarrollar un horario de exámenes que se
adapte al personal disponible y a las necesidades de los estudiantes. En las próximas semanas, la
escuela de su hijo(a) le comunicará las fechas de exámenes y la información específica de STAAR para
este año.

Para ayudar a preparar a los estudiantes que tomarán el examen STAAR por internet este año, se
proporcionarán tutoriales en computadora para que puedan practicar con las herramientas disponibles
en línea para esta prueba. Al mismo tiempo, pueden ver un ejemplo de un examen STAAR en línea en su
nivel escolar de muestra para su nivel escolar. Además, TEA ha creado un enlace para los tutoriales de
STAAR en línea, los cuales puede acceder mediante este enlace: https://tx-tss.caltesting.org/inbrowser/
Los estudiantes pueden visitar este sitio web y hacer clic en TUTORIALS, LANGUAGE, GRADE, SUBJECT,
TEST, TAKE TEST para comenzar los tutoriales. El alumno podrá practicar todas las veces que desee. Las
escuelas que impartirán los exámenes en línea también prepararán a los estudiantes para esta nueva
forma de tomar el STAAR en las próximas semanas.

El SCUC ISD desea tomar medidas proactivas para prepararse a los exámenes futuros. Se agradece
enormemente su cooperación y apoyo continuo.

Gracias,

Araceli Trejo
Coordinador de distrito para pruebas

https://tx-tss.caltesting.org/inbrowser/

