Estimado Padres/Tutores:
Espero que al llegar esta carta, estén ustedes en paz y buena salud. A
¡Gracias a Dios!

qui en la escuela estamos bien,

Como lo han oído por medio de las secretarias y maestros de la escuela, Nuestra Señora de la Victoria
utiliza el examen STAR para que este instrumento ayude a nuestros maestros a comprender y saber en
tiempo‐rápido lo que sabe su hijo o hija y que estén en acuerdo con lo que ellos estén listos para
aprender. Los estudiantes se sientan para tomar este examen tres veces al año llamado ventanillas: el
otoño (actualmente), el invierno, y la primavera. El ano anteriormente, por causas de la pandemia, se
administro dos veces en el otoño y el invierno. Este ano lo haremos, pero lo tendremos que hacer
remotamente con aparatos electrónicos como un iPAD, una tableta, un Chromebook, una computadora
(sea PC o iMAC). Aparatos como un celular no serán adecuados para tomar un examen de 30 o 40
minutos.
El (la) maestro(a) de su hijo(a) fijara una hora para que su niño(a) se sienta a tomar este examen; incluso
ellos estarían libres para tomar el puesto de procurador durante estas examinaciones. Un adulto tendrá
que estar presente durante el periodo de examinación para ayudar a su hijo(a) a iniciar la sesión (login) y
asegurar que ellos estén en tarea tomando el examen y metiéndole esfuerzo. Estos exámenes son
sumamente serios y es importante que su hijo(a) vea por medio de usted que se tome seriamente
poniéndole lo máximo esfuerzo.
Por favor evite en ayudar a su hijo(a) a contestar preguntas relacionadas al examen porque esto no
ayuda a determinar lo que realmente sabe su hijo(a) ni ayudaría a los maestros a planear sus lecciones
según los resultados.
PREPARACION PARA LA PRIMERA VENTANILLA DEL EXAMEN REMOTA STAR
Para que su hijo(a) pueda iniciar la sesión y empezar el examen, necesitarían la siguiente información
que será inviada electrónicamente por el maestro(a) de su hijo(a).
 Renaissance URL: http://archla.org/star (oprima CTRL y haga clic)
 El nombre del usuario y la contraseña
 Examen(es) que tomaran los estudiantes
 TK al 1er grado: Early Literacy
 2do al 3er grado: Early Literacy, Matemáticas, y Lectura
 4º al 8vo grado: Matemáticas y Lectura
Sería útil para usted a que vea este video corto con su niño(a); el video explicaría el propósito del
examen STAR como preparar para el examen, y como iniciar la sesión
Estos son requisitos técnicos para el acceso al STAR en su hogar:
Aparatos que Apoyan
Navegadores del Web
Windows‐ Firefox, Chrome, Microsoft,
Ordenador portátil
Edge Chromium
Ordenador del Escritorio
Macintosh‐ Safari 7 y versiones posteriores,
Tabletas (mayor de 7pulgadas)
Chromebook
Firefox, Chrome
Evite usar Internet Explorer

Durante la Ventanilla 1 del Examen STAR‐ Remoto
Antes de empezar el examen, recomendamos que los estudiantes usen el aseo y tomen agua.
Estudiantes tienen que silenciar cualquier teléfono o aparato celular. Seria mejor que durante el
periodo del examen, que no tengan acceso a estos instrumentos puesto que no serán útiles para ellos.
Asegúrese a que su hijo(a) tenga los materiales aun a su disposición, como audífonos (para el examen
Early Literacy), un cuaderno de papel y un lápiz con punta y borrador para el examen de matemáticas.
Asista por favor a su hijo(a) en iniciar la sesión con Renaissance (examen STAR) durante el tiempo de
examinación. Para iniciar la sesión, haga lo siguiente:
1) Visite el sitio http://archla.org/star (o haga clic aquí).
2) Ya en el sitio, haga clic en:
I’m A Student
3) Introduzca el nombre de usuario y la contraseña (Si el aparato es utilizado por múltiples
estudiantes, verifique con el correcto nombre de usuario y contraseñá).
4) Haga clic al Log In.
Espere a recibir instrucciones de (la) maestro(a) y seleccione la loseta apropiado del examen que le vaya
tocar a su hijo(a)>
Limite contacto con su hijo(a) fuera de iniciar la sesión.
Gracias por su cooperación en apoyar a su hijo(a).
Atentamente,
Xavier Jimenez
Director

