
Assessment Success 

Grades 6-8 

 

Remember your student is a Scholar! 

 

 Some assessments measure what students have learned. 

 Some assessments measure a Scholar’s progress, or growth. 

 Some assessments measure a Scholar’s level of proficiency. 

 

Types of Assessment: 

 Standardized Tests: 

o Most states require students to take academic assessments every year. 

o Standardized tests provide a way to compare student progress at different schools. 

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. 

o All schools in the state give students the same standardized tests. 

 Classroom Assessments: 

o Teachers give tests to see what students have learned. 

o A short test is called a quiz. 

o Teachers may ask students to do a science experiment, write a poem, or research and write a 

paper. 

o Students may work together as a team on a group project. 

o Scholars speak about a subject to the class in a student presentation. 

 English Language Proficiency Assessments: 

o These tests measure a Scholar’s skill in speaking, understanding, reading and writing in 

English. 

o Texas uses the TELPAS.   

o This assessment is given in the spring. 

 

Before a Test: 

 Know the date and times of all tests. 

 Start studying several days before the test. 

 Get at least 8 hours of sleep the night before the test. 

 Eat a healthy breakfast. 

 Get to school on time.         

 

During a Test: 

 Listen carefully to the directions.. 

 Read the instructions and each test question carefully. 

 Keep track of time. 

 Check your answers. 

 Do your best. 

 

 

 

 

 

 

 



Éxito en las Evaluaciones 

Grados 6-8 

 

¡Acuérdese que su estudiante es un Estudiante Destacado! 
 

 Algunas evaluaciones miden lo que aprendieron los Estudiantes Destacados. 

 Algunas las evaluaciones miden el progreso, o crecimiento, de un Estudiante Destacado. 

 Algunas evaluaciones miden el nivel del dominio de un Estudiante Destacado.  

 

Hay muchos tipos diferentes de evaluaciones: 

 Pruebas estandarizadas: 

o En la mayoría de los estados los estudiantes deben hacer evaluaciones académicas todos los 

años. 

o Las pruebas estandarizadas ofrecen una forma de comprar el progreso de los estudiantes en 

las diferentes 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. 

o Todas las escuelas del estado dan a los estudiantes las mismas pruebas estandarizadas. 

 Evaluaciones de la escuela: 

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

o También pueden usar pruebas rápidas. 

o Los maestros pueden pedirles a los estudiantes que hagan un experimento de ciencias, 

escriban un poema o investiguen y escriban un artículo. 

o Los Estudiantes Destacados trabajan juntos como un equipo para proyectos en grupo. 

o Los Estudiantes Destacados hablan sobre un tema a la clase en una presentación de los 

estudiantes.   

 Evaluaciones del dominio del idioma inglés: 

o Estas pruebas miden la destreza de un Estudiante Destacado para hablar, comprender, leer y 

escribir en inglés. 

o El estado de Texas usa el TELPAS.   

o Estas pruebas se toman en la primavera. 

Antes de una prueba: 

 Recuerda la fecha y el horario de todas las pruebas. 

 Comienza a estudiar varios días antes de la prueba. 

 Duerme al menos 8 horas la noche anterior. 

 Toma un desayuno saludable. 

 Llega a la escuela a tiempo. 

Durante una prueba: 

 Presta atención a las indicaciones. 

 Lee las instrucciones y las preguntas cuidadosamente.   

 Controla el tiempo. 

 Comprueba tu trabajo.       

 Haz tu mejor trabajo.  

 


