
 Remediación de Fin de Cursos (EOC) 

El Código de Educación de Texas (TEC) §39.025 
especifica que las evaluaciones de fin de cursos 
de STAAR son utilizadas como requisito de 
graduación comenzando con los estudiantes inscritos 
por primera vez en 9º grado en el ciclo escolar 2011–
2012. Independientemente de cómo sea 
clasificado un estudiante al final del año o cuando 
se espera que se gradúe, si el estudiante se 
inscribió en 9º grado en el ciclo 2011-2012, 
entonces su requisito de graduación es el STAAR, 
Si un estudiante está en un programa acelerado 
de graduación, es probable que haya obtenido 
algunos créditos de graduación y por lo tanto 
tendrá que tomar menos evaluaciones para 
cumplir con los requisitos de graduación. Los 
estudiantes en los grados 3–8 que también están 
inscritos en un curso de preparatoria tomarán el 
STAAR EOC como requisito de graduación. 

¿Los distritos están obligados a proporcionar 

instrucción acelerada a los estudiantes que no 

pasan las evaluaciones de STAAR? 
Sí. TEC §39.025(b-1) requiere que los distritos 

escolares proporcionen instrucción acelerada a cada 

estudiante que no haya cumplido satisfactoriamente 

en una evaluación de fin de curso (por ejemplo, 

quien no alcanza el Nivel II: Desempeño Académico 

Satisfactorio). Del mismo modo, TEC §28.0211(a-1) 

requiere que los distritos escolares proporcionen 

instrucción acelerada en las áreas de conocimiento 

que corresponda cada vez que un estudiante no 

cumple satisfactoriamente  (Nivel II) en una 

evaluación administrada en los grados 3-8. 

Contacto de Judson ISD : 
Debbie Grady 

Directora de Special Programs 

Yvonne Romero- Secretaria de la directora 

 8205 Palisades Drive 

Live Oak, TX 78233 

Oficina: 210– 945-5302 Fax: 210-945-6916 
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¡Mantente en el 

Camino! 

2018 
Preparatoria 

Remediación de Fin de Curso 

Escuela de Verano 

 

Veterans High School 

Dr. Carl A. Montoya 

Superintendente escolar 

 



Ubicación de Remediación de Fin de 
Cursos 

Horario de Instrucción 
12 de junio – 13 de julio de 2018 

Lunes- Viernes 

**Día festivo-4 de julio de 2017 ** 

Expectativas de Código de 
Vestir 

Aplican las reglas del código de 

conducta de Judson. 

Los estudiantes llegarán cada día 

vestidos y peinados adecuadamente, de 

acuerdo con el Código de Conducta de 

Judson. 

Los estudiantes tienen que utilizar su 

identificación escolar todo el tiempo. 

 Veterans High School 
7618 Evans Rd. SA, TX 78266 

Tel: 210-619-0220 
Fax: 210-945-6990 

 Expectativas de Asistencia 
Los estudiantes que estén planeando asistir al 

programa de verano de fin de cursos no deben 

planear vacaciones durante las sesiones  o 

durante los días de evaluación debido al 

mandato de asistencia establecido del 90%. 

 

Guía de Inscripción 

Estudiantes que actualmente están en la 

Preparatoria Wagner se van a inscribir en la 

preparatoria Veterans el: 

Lunes 11 de  junio de 2018 

8:00 am - 11:00 am 

 Los estudiantes NO deben perder más de  
dos (2) para mantener el 90% de requisito de 

asistencia. 17 días de instrucción hacen que  

Cada día sea importante para asegurar que los 

estudiantes están preparados para completar 

con éxito las evaluaciones de fin de cursos y/o 

recuperación de créditos. 

Transporte 
El distrito proporcionará transporte a la 
preparatoria Veterans. Los estudiantes serán 
recogidos en la primaria mas cercana. Para 
mas información por favor llame a la oficina 
de Transporte de Judson al: 210-945-1230. 

 

Los estudiantes que actualmente están en la 

Preparatoria Judson y Veterans Memorial se van 

a inscribir en la preparatoria Veterans el:  

Lunes 11 de  junio de 2018 

12:00 pm - 3:00 pm 

Fechas de evaluación EOC 
25 - 29 de junio de 2018 

La administración del Programa de Verano 
de EOC proporcionará el calendario de 
evaluaciones antes de las fechas de 
evaluación. Los estudiantes pueden no tener 
qué asistir a todos los días de evaluaciones. Alimentos 

Se proporcionará desayuno y almuerzo gratuito 
para todos los estudiantes de la escuela de 
verano. Para mayor información por favor llame 
a la oficina de Nutrición Infantil al: 210-945-
6720 

La preparación para la Evaluación de Fin de Cursos 

de STAAR (EOC) y/o recuperación de créditos es 

proporcionada en los siguientes cursos y áreas de 

evaluación: 

• Inglés I 

• Inglés II 

• Álgebra I 

• Historia de EUA 

• Biología 

 

Información de la Escuela de Verano de Remediación de STAAR Fin de Cursos para Preparatoria   

Parte 1 – Remediación para EOC 

12 - 28 de junio de 2018 

Parte 2 Recuperación de Créditos 

2 - 13 de julio de 2018 
*Los estudiantes deberán asistir a la parte 1 y 2 para 

intentar recuperar créditos. 


