
Assessment Success 

Grades 3-5 

 

Remember your student is a Scholar! 

 

 Assessments measure what students have learned. 

 Assessments measure a student’s progress. 

 Assessments help students and schools get the support they need. 

 

Types of Assessment: 

 Academic Assessments: 

o States give tests to see how well students and school are doing. 

o Texas uses the STAAR. 

o These tests are usually given in the spring, toward the end of the school year. 

o Scholars take tests in reading, writing, math, and other subject areas. 

 Classroom Assessments: 

o Teachers give tests to see what students have learned. 

o A short test is called a quiz. 

o Teachers collect and check student work throughout the school year. 

o Student work includes homework and classwork. 

 English Language Proficiency Assessments: 

o Schools give tests to see how well Scholars speak and understand English. 

o Texas uses the TELPAS.   

o This assessment is given in the spring. 

 

Before a Test: 

 Know the date of the test. 

 Review what you learned. 

 Get a good night’s sleep. 

 Eat a healthy breakfast. 

 Get to school on time. 

 

During a Test: 

 Pay attention to the teacher’s instructions. 

 Read the test directions carefully. 

 Keep track of time. 

 Check your work. 

 Do your best. 

 
 

 



 

 

 

Éxito en las Evaluaciones 

Grados 3-5 

 

¡Acuérdese que su estudiante es un Estudiante Destacado! 
 

 Las evaluaciones miden lo que aprendieron los estudiantes. 

 Las evaluaciones miden el progreso, o crecimiento, de un estudiante. 

 Las evaluaciones ayudan a los estudiantes y a las escuelas a obtener el apoyo que necesitan.  

 

Hay muchos tipos diferentes de evaluaciones: 

 Evaluaciones académicas: 

o Los estados toman pruebas para ver cómo les va a los estudiantes y a las escuelas. 

o El estado de Texas usa el STAAR. 

o Estas pruebas se toman en la primavera, cerca del final del año escolar. 

o Los Estudiantes Destacados hacen pruebas de lectura, escritura, matemáticas, y otras 

materias. 

 Evaluaciones de la escuela: 

o Los maestros toman pruebas para ver qué aprendieron los estudiantes. 

o También pueden usar pruebas rápidas. 

o Los maestros reúnen y comprueban el trabajo de los estudiantes a lo largo del año escolar. 

o El trabajo de los estudiantes incluye la tarea el trabajo en clase.   

 Evaluaciones del dominio del idioma inglés: 

o Las escuelas toman pruebas para ver qué tan bien los Estudiantes Destacados hablan y 

entienden el idioma inglés. 

o El estado de Texas usa el TELPAS.   

o Estas pruebas se toman en la primavera. 

Antes de una prueba: 

 Recuerda la fecha de la prueba. 

 Repasa lo que aprendiste. 

 Duerme bien la noche anterior. 

 Toma un desayuno saludable. 

 Llega a la escuela a tiempo. 

Durante una prueba: 

 Presta atención a las indicaciones del maestro. 

 Lee cuidadosamente. 

 Controla el tiempo. 

 Comprueba tu trabajo.         

 Haz tu mejor trabajo.  

 

 


