10 de marzo de 2022
Estimados padres/tutores,
El 16 de junio de 2021, la Legislatura de Texas aprobó el Proyecto de Ley 4545 (HB 4545) de la Cámara de
Representantes durante la Sesión Legislativa 87. Esta ley requiere que los distritos escolares proporcionen
instrucción acelerada adicional para los estudiantes que no tomaron o "no cumplieron con las expectativas del nivel
de grado" en los exámenes de fin de curso STAAR en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología o Historia de EE. UU.
Puede aprender más sobre HB 4545 y Aprendizaje Acelerado en este video clip.
¿Qué es la Instrucción Acelerada Adicional?
La instrucción acelerada adicional es tiempo de aprendizaje complementario y apoyos que se brindan además del
día escolar regular y el plan de estudios en un entorno de grupo pequeño.
¿Quién recibe instrucción acelerada?
Todos los estudiantes, incluidos los de educación especial, 504 y los estudiantes del idioma inglés que no
aprobaron las evaluaciones de fin de curso STAAR en Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología e Historia de EE. UU.
en la primavera de 2021 o diciembre de 2021, deben recibir instrucción acelerada. Esta instrucción es obligatoria y
los estudiantes deben asistir.
¿Cuánta instrucción acelerada se requiere?
Para cada evaluación de fin de curso en la que un estudiante no demostró preparación académica, la ley estatal
requiere que complete 30 horas de instrucción acelerada en el año académico 2021-2022, incluida la escuela de
verano. Ejemplo de un estudiante que reprobó Inglés II y Álgebra I, tendría que completar 30 horas de Inglés II y 30
horas de Álgebra I para un total de 60 horas de instrucción acelerada.
¿Cuándo tendrá lugar la instrucción acelerada?
La instrucción acelerada se puede proporcionar antes, durante o después de la escuela o los fines de
semana/descansos, según los horarios de la escuela y la asistencia de los estudiantes. TPHS se centrará
principalmente en la instrucción acelerada en junio de 2022 durante un programa intensivo de escuela de verano.
¿Cómo sabré si mi estudiante se ve afectado?
Las escuelas enviarán una comunicación a los padres en las próximas semanas si se requiere que su hijo participe
en la instrucción acelerada.
¿Cómo puedo ver los resultados de fin de curso de STAAR de mi hijo?
Puede encontrar los resultados de fin de curso de STAAR de su hijo en el sitio web texasassessment.gov o
comunicándose directamente con la escuela de su hijo.
Puede encontrar más información en HB 4545 y si su hijo tiene participación requerida en el sitio web de Triumph
Public High Schools (triumphpublicschools.org) o llamando a la escuela.
Atentamente,
M. Scott Carothers, M.Ed.
Escuelas secundarias públicas de Triumph
oficial de instrucción

