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PREPARACIÓN EXAMEN STAAR   

• ¿PARA QUIÉN?  
La preparación STAAR es para los alumnos 
del 8vo grado, que necesitan aprobar sus 
exámenes estatales de lectura y/o 
matemáticas (Reading/Mathematics).  
 

• ¿CUÁNDO? 
De lunes a viernes, del 10-24 de junio de 
2019 a las 8:00 – 11:15 AM. Desayuno 
gratis a las 7:30 AM y almuerzo gratis a 
partir de las 10:45 AM-hasta el mediodía.   
 

• ¿DÓNDE? 
La preparación de STAAR para todos los 
alumnos de las tres secundarias (middle 
schools), se llevará a cabo en la escuela 
Barwise Middle School, 3807 Kemp.    
 

• ¿CÓMO?  
El transporte en autobús escolar estará 
disponible para todos aquellos alumnos 
que necesiten este servicio. Todo aquel 
alumno que necesite transporte deberá 
ponerse en contacto con Durham 
Services al teléfono 766-2113 con el fin 
de coordinar los puntos de recogida y 
de llegada. 
 

• Los exámenes serán administrados el 
25-27 de junio de 2019 en la secundaria 
Barwise. El examen empezará a las 
8:00 AM. 
 

• ¿Necesita asistir mi hijo a estas 
clases? La asistencia debe considerarse 
obligatoria dado que la ley estatal requiere 
que el alumno apruebe el examen STAAR 
de matemáticas y de lectura en el 8vo 
grado para ser promovido a la preparatoria 
(High School). 
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• ¿PARA QUIÉN? 
El programa de transición académica es 
para todos los alumnos entrantes al  
6to grado en el otoño de 2019.  
 

• ¿QUÉ? 
Los alumnos de 6to grado se familiarizarán 
con el personal de la escuela, al mismo 
tiempo que desarrollan habilidades 
académicas necesarias para lograr el éxito 
en la secundaria.  
 

• ¿CUÁNDO? 
Barwise & Kirby 31 de julio de 2019.McNiel 
1 de agosto de 2019.  
Los alumnos cuyo apellido empieza con la 
letra A-L, deberán asistir a la sesión 
matutina de 8:00 AM – 11:15 AM. 
Los alumnos cuyo apellido empieza con la 
letra M-Z, deberán asistir a la sesión 
vespertina de 12:00 PM – 3:15 PM. 
 

• ¿DÓNDE? 
Los alumnos deberán asistir a estas 
sesiones en la secundaria (middle school) 
que les corresponde para el ciclo escolar 
2019-2020.  
 

• ¿CÓMO? 
No es obligatorio, ¡pero se anima a los 
alumnos a que asistan!  
 

• PARA MAYOR INFORMACIÓN. 
Contacte la escuela o al consejero escolar 
de su hijo. 

 


