SPECIAL EDUCATION – Educación especial.- Se refiere a los estudiantes beneficiarios de
servicios de educación especial. Decisiones sobre los métodos de evaluación y otros asuntos
para estos estudiantes se hacen por medio del Comité ARD (Admisión, Evaluación y
Despedida—Admission, Review, and Dismissal -ARD). El comité está compuesto de los
padres o tutores legales, maestro/a, administrador y otros partícipes e interesados en el
porvenir del estudiante. En el año escolar 2012-13, a un estudiante de educación especial se le
podía administrar STAAR, STAAR-Modificada (Modified) o STAAR Alternativa (Alternate).
Los resultados de todas estas evaluaciones se incluyen en el desempeño STAAR que se
muestran en los reportes TAPR.
Otros índices incluidos en los cálculos de progreso académico de los estudiantes en educación
especial son: finalización de cursos avanzados o de registro dual longitudinal (advanced
course/dual enrollment longitudinal), asistencia (attendance rate), deserción escolar anual
(dropout rate), tasa longitudinal (longitudinal rate), programas recomendados de preparatoria
RHSP/DAP (recommended high school program), tasa acumulativa de estudiantes aprobados
en la prueba TAKS de egreso (exit-level prueba TAKS cumulative pass rate) y la iniciativa
para el éxito estudiantil de Texas (TSI). En este reporte no hay información que presenta por
separado el desempeño de alumnos de educación especial que tomaron exámenes para
admisión y colocación avanzada (AP) en una universidad, ni para los que tomaron el de
Bachillerato Internacional (IB). Note que en la sección perfil del reporte, los índices de
retención se presentan por separado para estudiantes en educación especial y los de educación
no-especial (non-special). Vea también Pruebas STAAR de educación especial (STAAR
Special Education Assessments) y Participación en STAAR (STAAR Participation) (Fuente:
PEIMS octubre 2012, octubre 2011; y TEA Student Assessment Division)
SPECIAL EDUCATION COMPLIANCE STATUS – Estatus de cumplimiento de educación
especial.- Vea PBM Special Education Monitoring Results Status (PBM estatus de los
resultados de la monitoria a educación especial).
SPECIAL SYMBOLS - Símbolos especiales: El TAPR de 2012-13 utiliza símbolos especiales en
las siguientes circunstancias:

• Se usa un asterisco (*) para encubrir números pequeños y así cumplir con las leyes

federales de protección de derechos y privacidad de la familia en cuestiones educativas (
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA).

• Un guión (-) indica que no hay estudiantes en esta clasificación.
• n/a indica que la data no está disponible o no aplica.
• Un signo de interrogación (?) indica data que es improbable estadísticamente o se reportó
fuera de un rango razonable.

Para más información, vea Explicación del proceso de enmascarar (Explanation of Masking)
en:
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/tapr/2013/masking.html
STAAR (State of Assessments of Academic Readiness)–. Las pruebas STAAR son un
programa de evaluación comprensivo para los estudiantes del sistema público en los grados 3
al 8 y pruebas para el final del curso para los estudiantes de preparatoria. Las pruebas STAAR
están diseñadas para medir hasta dónde ha aprendido un estudiante, ha entendido y es capaz
de aplicar los conceptos y destrezas que se espera se evalúen en cada grado.
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Los grados y materias que se muestran en los reportes TAPR son:

• Grado 3 – lectura y matemáticas
• Grado 4 – lectura, matemáticas y escritura
• Grado 5 – lectura (primera administración solamente), matemáticas (primera
administración solamente) y ciencias

• Grado 6 – lectura y matemáticas
• Grado 7 – lectura, matemáticas y escritura
• Grado 8 – lectura (primera administración solamente), matemáticas (primera
administración solamente), ciencias y estudios especiales

• Fin del curso (EOC): En el 2013 se administraron las siguientes 15 evaluaciones EOC:
-

Lectura Inglés I (English I Reading), Lectura Inglés II (English II Reading) y Lectura
Inglés III (English III Reading)
Escritura Inglés I (English I Writing), Escritura Inglés II (English II Writing) y
Escritura Inglés III (English III Writing)
Álgebra I (Algebra I), Geometría (Geometry) y Álgebra II (Algebra II)
Historia mundial (World History), Geografía mundial (World Geography) y Historia
de EE UU (U.S. History)
Biología (Biology), Química (Chemistry) y Física (Physics)

Cada una de las pruebas STAAR está ligada directamente con el currículo Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills - TEKS). Los TEKS es
el currículo mandatorio para los estudiantes en las escuelas públicas de Texas. Para más
información sobre los TEKS, vea el sitio en Internet de Conocimientos y Destrezas Esenciales
de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills) en:
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=6148
Nota adicional:
STAAR en español. Todas las pruebas STAAR en los grados 3 al 5 están disponibles ya sea
en inglés o español. El desempeño en el TAPR que se muestra incluye el desempeño en las
pruebas STAAR en español.
Estándares (Standards). Los estándares del STAAR en 2013 son como sigue:

• Iniciado 1 Nivel II: Satisfactorio. Este es el estándar de aprobado para 2013.
• Final Nivel II: Satisfactorio. Este estándar indica que los estudiantes están lo
suficientemente preparados para el éxito post secundario.

Puede encontar más información sobre la fase inicial de los estándares de STAAR en
http://www.tea.state.tx.us/index4_wide.aspx?id=2147506337
Para el 2012-13, el TAPR muestra el porcentaje de aprobado para STAAR de varias maneras:

• STAAR Percent at Phase-in 1 Level II (Porcentaje STAAR en la fase inicial I nivel II o

más, por grado). El primer indicador que se muestra en el reporte es el porcentaje de
aprobado para STAAR por grado y para cada materia. Por favor note lo siguiente:
- Student Success Initiative - Iniciativa de éxito estudiantil. Solo el desempeño de la
primera administración de los grados 5 y 8 en lectura y matemáticas se muestra por
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-

grado. Los resultados que incluyen la segunda administración se pueden encontrar en
el TAPR bajo la Iniciativa de éxito estudiantil: Resultados acumulativos de Cumplió
con el estándar en STAAR (Student Success Initiative: STAAR Cumulative Met
Standard).
Test Administrations Included - Administraciones de la prueba incluidas. Los
resultados que se muestran son de la primera administración de la primavera para los
grados 3 al 8.

• End-of-Course Assessments - Pruebas de Fin del curso). El desempeño en las EOC se

muestran por curso. Por ejemplo, el desempeño en Ágebra I incluirá el desempeño de
todos los estudiantes quienes tomaron la prueba de Álgebra I EOC sin importar los grados.

• STAAR Percent at Phase-in 1 Level II - Porcentaje en STAAR en la fase inicial 1 Nivel II)

o más. Este es el indicador de la responsabilidad que se usó para determinar la clasificación
estatal de las escuelas y distritos. Note lo siguiente:
- La primera medida combina todas las materias y todos los grados.
- El desempeño que se muestra incluye los resultados en las pruebas STAAR en los
grados 3 al 8, el desempeño en EOC y TAKS grado 11.
- El desempeño incluye la tasa acumulativa de aprobados de la primera y segunda
administración para los grados 5 y 8 en lectura y matemáticas.
- El desempeño incluye las pruebas STAAR, STAAR Modificada (Modified), STAAR
Alternativa (Alternative), TAKS y TAKS con acomodos (Accommodated).
- El desempeño incluye todas las versiones en español de STAAR.

• STAAR Percent at Final Level II or above - Porcentaje de STAAR en el Nivel final II o

más. Este indicador indica que los estudiantes están lo suficientemente preparados para el
éxito postsecundario. Note lo siguiente:
- La primera medida combina todas las materias y todos los grados.
- El desempeño que se muestra incluye los resultados en las pruebas STAAR en los
grados 3 al 8, el desempeño en EOC y TAKS grado 11.
- El desempeño incluye la tasa de aprobado cumulativa de la primera y segunda
administración para los grados 5 y 8 en lectura y matemáticas.
- El desempeño incluye las pruebas STAAR, STAAR Modificada (Modified), STAAR
Alternativa (Alternative), TAKS y TAKS con acomodos (Accommodated).
- El desempeño incluye todas las versiones en español de STAAR.

• Porcentaje de STAAR al Nivel Avanzado Nivel III. Este indicador muestra el porcentaje de

estudiantes que están preparados para el éxito postsecundario. Note lo siguiente:
- La primera medida combina todas las materias y todos los grados.Note que este
indicador cuenta un estudiante por cada prueba que él o ella tomó.
- El desempeño que se muestra incluye los resultados en las pruebas STAAR
administradas en los grados 3 al 8 y el desempeño en EOC.
- El desempeño incluye la tasa de aprobado cumulativa de la primera y segunda
administración para los grados 5 y 8 en lectura y matemáticas.
- El desempeño incluye las pruebas STAAR, STAAR Modificada (Modified), STAAR
Alternativa (Alternative) para todos los grados y materias.
- El desempeño incluye todas las versiones en español de STAAR.

• Percent Met or Exceeded Progress (Porcentaje de STAAR de cumplió o excedió el
progreso). Este indicador muestra el porcentaje de estudiantes que cumplieron o
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excedieron la medida de progreso de STAAR según se determinó al comparar la ganacia
en calificación del estudiante –la diferencia entre la calificación del estudiante del año
corriente y la del año anterior- con la meta de progreso.

• STAAR Percent Exceeded Progress - Porcentaje que excedió el progreso en STAAR. Este
indicador usa la misma metodología que el punto anterior, pero muestra solamente el
porcentaje de estudiantes quieenes excedieron la meta de progreso.

Otra información importante:

• Rounding the STAAR results - Redondeando los resultados de STAAR. El desempeño de

STAAR en el TAPR se redondea a números enteros. Por ejemplo, 49.877% se redondea a
50%; 49.4999% se redondea a 49%; y 59.5% se resondea a 60%.

• Masking - Enmascarar. Todo desempeño en STAAR que resulte en números pequeños no
se muestran. para más información vea Explicación del proceso de enmascarar
(Explanation of Masking) en:
http://ritter.tea.state.tx.us/perfreport/tapr/2013/masking.html

• Accountability Subset - Sub grupo del sistema de responsabilidad educative. Solamente los

que toman la prueba que estaban inscritos el último viernes del previo octubre se
incluyeron en los cálculos que se muestran en los reportes TAPR. Esto se refiere como
“subgrupo de octubre’ o Sub grupo del sistema de responsabilidad. Para efectos del
distrito, un estudiante que se cambia a un distrito después del 26 de octubre de 2012 (o el
28 de octubre de 2011 para el EOC del verano del 2012) no se incluiría su desempeño al
nivel del distrito. A nivel de la escuela, un estudiante que se cambió a otra escuela dentro
del mismo distrito después del 26 de octubre del 2012 (o el 28 de octubre de 2011 para el
EOC del verano del 2012) no se le incluiría su desempeño en esa escuela, aunque se
incluiría al nivel del distrito. Vea Sub grupo del sistema de responsabilidad (Accountability
Subset).

Vea participacón en STAAR (STAAR Participation). (Fuente: TEA Student Assessment
Division)
STAAR Participation: Participación en STAAR-. Este año la definición de la tasa de
perticipación ha cambiado de la manera que se reportó en el AEIS de años anteriores. El
TAPR del 2012-13 muestra una tasa de participación basada en los documentos de respuestas
sometidos, en lugar de en estudiantes. Esto significa que una prueba es la unidad de análisis
para TAPR mientras que en el AEIS la unidad de análisis era el estudiante. La participación
en Todas las Pruebas incluye los documentos de respuestas para cada materia administrada.
Dentro de cada una de las materias, los porcentajes incluyen los documentos de respuestas por
materia. (Las tasas de participación por materia estarán disponibles en sitio de Internet del
Informe de desempeño (Performance Reporting) a principio del 2014.)
Los resultados de participación de STAAR, STAAR Modificada (Modified), STAAR
Alternativa (Alternative), TAKS grado 11 y TELPAS se incluyen todos en los cálculos de
participación. Los detalles en las categorías de participación son como sigue:

• Tested - Evaluados: Los documentos de respuestas con un código de calificación S o un
código de calificación G con categoría alterna de 2 o 3 o 4.
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-

-

Included in Acct - Incluidos en Acct. documentos de respuestas calificados usados
para determinar la calificación de la escuela o distrito en el sistema de
responsabilidad.
Not in Acct - No en Acct: documentos de respuestas contados como participantes,
pero no usados al determinar la calificación de la escuela o el distrito en el sistema de
responsabilidad, debido a las siguientes razones:
Mobile - Móvil: Estos documentos de respuestas se excluyeron porque los estudiantes
inscritos en el distrito o escuela después de las fechas de someter en otoño según
PEIMS (26 de octubre de 2012 o 28 de octubre de 2011 para los EOC del verano del
2012).
Other Exclusions - Otras exclusiones: Estos documentos de respuestas fueron
excluidos de la determinación de la clasificación por las siguientes razones:
+ Documentos de respuestas con un código de calificación G y categoría alterna de
4 (no se observa una respuesta).
+ Documentos de respuestas para estudiantes quienes fueron evaluados solamente
en el TELPAS.
+ Documentos de respuestas para estudiantes ELL con 1, 2 0 3 años en las escuelas
de EE UU.

• Not Tested - No evaluados: documentos de respuestas con códigos de calificación A, O o
G con categoría alterna de 1 (no evaluado)
- Absent - Ausente: documentos de respuestas con un código de clasificación A
- Other - Otros: documentos de respuestas con códigos de clasificación O o G con
categoría alterna 1 (no evaluado)

El denominador común de participación es la suma de estas cinco categorías: Incluidos en
Acct, Móvil, Otras exclusiones, Ausente y Otros (Included in Acct, Mobile, Other Exclusions,
Absent, and Other). Note que la Tasa de Participación de STAAR se redondea a números
enteros. Por ejemplo, 94.49% se redondea a 94%. Los valores pequeños pueden mostrarse
como cero: 0.4% se redondea a 0% y 0.6% se redondea a 1%. (Fuente: TEA Student
Assessment Division)
STAAR Special Education Assessments – Pruebas STAAR para Educación Especial: Para
estudiantes recibiendo los servicios de educación especial, el comité ARD determina cuál de
las pruebas STAAR es apropiada para cada estudiante basado en sus necesidades individuales.
STAAR, la opción general de evaluación se administra a la mayoría de los estudiantes de
Texas. Para estudiantes que no se pueden evaluar apropiadamente con STAAR, pero que
cumplen con los requisitos específicos de participación, hay disponible las pruebas alternas
STAAR Modificada (Modificated) y STAAR Alternativa (Alternative).
Para más información en estas pruebas, vea el sitio de la División de Evaluación Estudiantil
(Student Assessment Division) en:
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/
STAFF EXCLUSIONS – Exclusiones para el personal.- Estas cifras cuentan individuos que sirven
a estudiantes de las escuelas públicas, pero no están incluidos en los totales de tiempo
completo (FTE totals) u otra estadística del personal. Hay dos tipos de estos registros:
individuos que participan de un acuerdo de servicios compartidos (shared services
arrangement) e individuos bajo contrato con el distrito para proveer servicios de instrucción.
El trabajo del personal bajo un acuerdo de servicios compartidos (Shared Services
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Arrangement (SSA) Staff) en las escuelas localizadas en el distrito aparte del distrito que los
emplea, o la organización (en PEIMS) asignada bajo el código 751, el cual indica que están
empleados por un agente fiscal de SSA. Solo la porción del total del tiempo completo de una
persona asociada con la escuela en otro distrito (o con una organización bajo el código 751) es
contada como SSA. Personal SSA se agrupa en tres categorías: personal profesional
(incluyendo maestros, administradores y apoyo profesional); asistentes educativos
(Educational Aides) y personal auxiliar. Observe que el personal auxiliar SSA está
categorizado por el tipo de fondos con los que son pagados. Personal de enseñanza bajo
contrato (Perfiles a nivel del distrito y de escuelas) (Contracted Instructional Staff (District
and Campus Profiles) se refiere a los registros de instructores por los que el distrito ha n
iniciado el acuerdo contractual con entidades u organizaciones externas. Por medio de tal
contrato, la organización externa está obligada a suplir personal de instrucción para el distrito.
Estos nunca son empleados que se reportan al distrito escolar. (Fuente: PEIMS, octubre 2011)
STUDENT ENROLLMENT BY PROGRAM – Inscripción de estudiantes por programa.- Los
estudiantes se identifican según los programas de enseñanza de los cuales son beneficiarios,
como pueden ser educación especial, planeación profesional y tecnológica (Career and
Technology Education), bilingüe/ESL (Bilingual/ESL Education) o programas para alumnos
dotados y talentosos (Gifted and Talented Education). Puede ser que estos porcentajes no
sumen a 100% ya que es posible que un estudiante esté inscrito en varios programas a la vez.
(Fuente: PEIMS, octubre 2012)
STUDENT SUCCESS INITIATIVE (SSI)- Iniciativa para el Éxito Estudiantil: Para el año escolar
2012-13, los estudiantes en 5º grado necesitaban aprobar tanto las pruebas de lectura y la de
matemáticas de STAAR, de manera que fueran promovidos al 6º grado y los estudiantes en 8º
grado necesitaban aprobar tanto las porciones de lectura y matemáticas de STAAR de manera
que fueran promovidos al 9º grado. A los estudiantes se les dieron tres oportunidades para
aprobar cada una de las pruebas requeridas. Además de la promoción ser basada en aprobar la
prueba, algunos estudiantes fueron promovidos a base de la recomendación del comité de
colocación (placement committee – GPC). Los miembros del comité tenían que estar de
acuerdo en que el estudiante tenía la posibilidad de desempeñarse al nivel del grado después
de recibir instrucción acelerada. Para el 2012-13, el TAPR muestra dos medidas para cada
grado y materia de SSI:
(1) Students Requiring Accelerated Instruction- Estudiantes que requieren instrucción
acelerada-. Para cada materia y grado, este muestra el porcentaje de estudiantes que
reprobaron en la primera administración de STAAR. A los estudiantes que reprobaron la
prueba durante la primera administración se les debe proveer instrucción acelerada en
preparación de la segunda administración:
número de estudiantes elegibles que no cumplieron con el estándar en la primera
administración
número de estudiantes elegibles en la primera administración

El número de estudiantes elegibles se calcula de los documentos de respuestas e incluye
todos los estudiantes que fueron evaluados, estudiantes que se debieron haber evaluados,
pero estuvieron ausentes y estudiantes que no fueron evaluados por otras razones. Los
estudiantes que estuvieron ausentes durante la primera administración o que no fueron
evaluados por otras razones se incluyen en el conteo de estudiantes que requieren
instrucción acelerada.
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(2) STAAR Cumulative Met Standard – Cumplió con el estándar de STAAR - Cumulativo.
Para cada materia y grado, este muestra el porcentaje cumulativo (sin duplicar) de
estudiantes que tomaron y aprobaron las pruebas en la primera y segunda administración
combinadas:
número de estudiantes que aprobaron la prueba en cualquiera de las primeras dos
administraciones
número cumulativo de estudiantes que tomaron la prueba en cualquiera de las primeras
dos administraciones

Los valores que se muestran en esta medida son los que se usaron para determinar las
clasificaciones del sistema de responsabilidad educativa. En la mayoría de los casos, este
valor no corresponde al desempeño en STAAR mostrado por grado en las primeras
páginas de este reporte. Los resultados ‘por grado’ (by grade) están basados solamente en
la primera administración de cada prueba.
Los valores incluyen los resultados tanto de la versión en inglés de STAAR para grado 5
como la de la versión en español. Todas las medidas también incluyen resultados de las
pruebas STAAR Modificado (Modified) y STAAR Alternativa (Alternate).
Para más información, vea el sitio de SSI en la División de Evaluación Estudiantil en TEA
(TEA’s Student Assessment Division SSI)
http://www.tea.state.tx.us/index3.aspx?id=3230&menu_id=793
(Fuente: TEA Student Assessment Division)
STUDENTS BY GRADE – Estudiantes por grado escolar.- Estos porcentajes se calculan
dividiendo el número de estudiantes en cada grado por el número total de estudiantes.
(Fuente: PEIMS, octubre 2012)
STUDENTS WITH DISCIPLINARY PLACEMENTS – Estudiantes con colocación disciplinaria.Conteos y porcentajes de estudiantes colocados en programas de educación alternativa bajo el
Capítulo 37 de el Código de Educación de Texas (Ley, Disciplina y Orden) (Texas Education
Code (Discipline Law and Order) se presentan en los reportes TAPR (para el año escolar de
2011-12). La cuenta de colocaciones disciplinarias se obtuvo del banco de récords del PEIMS.
Los distritos reportan las acciones disciplinarias tomadas contra estudiantes quienes han sido
excluido del salón de clases por lo menos un día. Aún cuando es posible que un estudiante
haya sido excluido varias veces en el transcurso del año escolar, esta medida se cuenta
solamente una vez e incluye solamente aquellos incidentes que resultaron en la colocación del
estudiante en un programa de educación disciplinaria alternativa o en un programa de
educación alternativa de justicia de menores (juvenile justice alternative education program-).
Esta tasa se calcula de la siguiente manera:
número de estudiantes con una o más colocaciones disciplinarias
número de estudiantes que asistieron en cualquier momento durante el año
escolar

Para 2012-13, los siguientes 19 códigos de acciones en el PEIMS 425 récords están incluidos
como colocaciones por disciplina: 02, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 51, 52, 53, 54, 55, 57,
59, 60 y 61. (Fuente: PEIMS, junio 2012)
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TAKS (TEXAS ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND SKILLS) – Pruebas TAKS.- El desempeño
de los estudiantes en el 11º grado en la prueba TAKS del ultimo nivel, TAKS con acomodos
(Accommodate) y TAKS-M es incluido con el desempeño de los estudiantes en los grados del
3 al 10 en las pruebas STAAR.
TAKS EXIT-LEVEL CUMULATIVE PASS RATE (District Performance only) – Tasa acumulativa
de aprobados en la prueba TAKS de egreso (solamente para el desempeño del distrito).La tasa acumulativa de aprobados de la prueba TAKS muestra el porcentaje de estudiantes
que tomaron la prueba TAKS de egreso por primera vez en la primavera del 2012 y
eventualmente pasaron todas los exámenes TAKS que tomaron (dentro del mismo distrito) en
la primavera del 2013. (Estudiantes que lo reprobaron la primera vez tuvieron otras cuatro
oportunidades para re-tomar el(los) examen(es) de nuevo antes de la fecha de graduación). El
propósito de esta medida es mostrar el éxito relativo de los distritos en sus esfuerzos para
ayudar a todos sus estudiantes a pasar la prueba TAKS de egreso, el cual es un requisito para
la graduación en las escuelas públicas en Texas. Se incluye el desempeño en las pruebas
TAKS (Accommodated ; no se incluye el desempeño en la prueba TAKS-M y TAKS-Alt.
Los estudiantes examinados (test takers) incluidos en las Tasas acumulativas de la prueba
TAKS de egreso para la clase del 2013:

• Cualquiera de los estudiantes que tomaron la prueba TAKS o TAKS (Accommodated) por
primera vez en la primavera de 2012.

• Todos los estudiantes de educación especial quienes tomaron alguna prueba TAKS o
TAKS con acomodos.

• Todos los estudiantes mencionados anteriormente, ya sea o no que estén bajo el subgrupo
de responsabilidad educativa (accountability subset) en la primavera del 2012.

Los estudiantes examinados NO incluidos en las Tasas acumulativas de la prueba TAKS de
egreso son:

• Aquellos estudiantes quienes tomaron primeramente el examen TAKS de egreso en el

Distrito A, pero no aprobaron todas las secciones y se cambiaron al Distrito B y tomaron el
examen de nuevo. Estos estudiantes han sido substraídos tanto del numerador como del
denominador, aún cuando eventualmente hayan pasado o no todas las pruebas.

• Aquellos estudiantes quienes se mudaron a otro estado o a otro país o perecieron antes de

aprobar todas las pruebas de este examen están en el denominador pero no se incluyen en
el numerador. Estos estudiantes no se pueden remover del banco de datos porque no están
identificados específicamente.

• Aquellos estudiantes quienes desertaron la escuela (dropped out) antes de aprobar todas las
pruebas de este examen están en el denominador pero no se incluyen en el numerador.

• Aquellos estudiantes quienes se mudaron dentro del estado de Texas en la primavera del
2012 no están incluidos aún cuando tomaron la prueba TAKS y se graduaron en la clase
2013.

(Fuente: TEA Student Assessment Division)
TAX INFORMATION – información sobre impuestos: Esta información está ahora disponible en
los reportes de Estándar Finacieroo PEIMS (PEIMS Financial Standard Reports) en
http://www.tea.state.tx.us/financialstandardreports/
Noviembre del 2013

Glosario del TAPR

página 32

Apéndice A

Identificación de funciones del PEIMS
(en orden alfabético)
ADMINISTRADORES CENTRALES
027 .............................................................Superintendente/CAO/CEO/Presidente
ADMINISTRADORES ESCOLARES
003 .............................................................Asistente del Director
ADMINISTRADORES CENTRALES O DEL PLANTEL ESCOLAR*
004 .............................................................Asistente del Superintendente
012 .............................................................Funcionario educativo (instrucción)
020 .............................................................Director
028 .............................................................Supervisor de maestros
040 .............................................................Director de atletismo
043 .............................................................Administrador
044 .............................................................Recaudador de impuestos
045 .............................................................Director de personal
055 .............................................................Director de Inscripciones (oficina central)
060 .............................................................Director Ejecutivo
061…………………………………………. Asistente/Asociado del Director o Director Ejecutivo
062…………………………………………. Director del Departamento/Componente
063…………………………………………. Coordinador/Administrador/Supervisor
PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO
002 .............................................................Terapeuta artístico
005 .............................................................Psicólogo asociado
006 .............................................................Audiólogo
007 .............................................................Terapeuta correctivo
008 .............................................................Consejero
011 .............................................................Evaluador educativo (diagnosis)
013 .............................................................Bibliotecario
015 .............................................................Músico-terapeuta
016 .............................................................Terapeuta ocupacional
017 .............................................................Especialista certificado en orientación y movilidad
018 .............................................................Fisioterapeuta
019 .............................................................Médico
021 .............................................................Terapeuta recreativo
022 .............................................................Enfermera de escuela
023 .............................................................Psicólogo de escuela (LSSP-licenciado)
024 .............................................................Trabajador Social
026 ............................................................Terapista/patólogo del habla
030 .............................................................Profesor Invitado
032……………………………………………Coordinador/centro de aprendizaje relacionado al trabajo
041…………… ...........................................Facilitador para el maestro
042 .............................................................Evaluador de maestro
054 .............................................................Jefe de departamento
056 .............................................................Entrenador de atletismo
058 .............................................................Otros profesionales de la escuela
064 .............................................................Especialista/Asesor
065 .............................................................Agente de servicios fuera de la escuela
079 .............................................................Otros profesionales de los ESC
080 .............................................................Otros profesionales que no son de la escuela
MAESTROS
087 .............................................................Maestro
047 .............................................................Maestro sustituto
PERSONAL DE ASISTENCIA EDUCATIVA
033 .............................................................Asistente educativo
036 .............................................................Intérprete certificado
PERSONAL AUXILIAR
Tiene historial de empleo pero no tiene para responsabilidades específicas.
*

Las posiciones de los administradores reportados con estas funciones están categorizadas como oficinas centrales o del
plantel escolar, dependiendo de la identificación (ID) de la organización con la cual han sido reportados.
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Apéndice B

Cursos Académicos Avanzados
Reportes del Desempeño Académcio de Texas 2012-13
Artes del lenguaje en inglés
03221100
03221200
03221500
03221600
03221800
03231000
03231902
03240400
03240800
03241100
03241200
A3220100
A3220200
A3220300
I3220300
I3220400

Investigación/ Redacción Técnica
Redacción Creativa/Imaginativa
Géneros Literarios
Humanidades
Estudio Independiente en Inglés (1a vez que se toma)
Estudio Independiente en (1a vez que se toma)
Periodismo, Difusión/ Transmisión Avanzada III
Interpretación Oral III
Debate III
Oratoria III
Estudio Independiente en Oratoria (1a vez que se toma)
Artes del lenguaje en inglés y composición
Literatura en inglés y composición
Lenguaje inglés internacional
Inglés III
Inglés IV

Matemáticas
03101100
03102500
03102501
A3100101
A3100102
A3100200
I3100100
I3100200
I3100300
I3100400

Pre-Cálculo
Estudio Independiente en Matemáticas (1a vez que se toma)
Estudio Independiente en Matemáticas (2a vez que se toma)
Cálculo AB
Cálculo BC
Estadísticas (colocación avanzada/ AP)
IB Matemáticas – Nivel de Estudios Regulares
IBMatemáticas – Nivel Regular
IB Matemáticas Nivel Avanzado
IB Matemáticas Avanzadas Nivel Subsidiario

Ciencias de Computación
03580200
03580300
A3580100
I3580200
I3580300
I3580400

Computación I
Computación II
Computación I
IB Computación I
IB Computación II
IB Tecnología Informatica en una Sociedad Global

• Todos los cursos reportados se refieren al año escolar 2011-12.
• El prefijo "A" indica que es un curso válido para colocación avanzada (AP).
• El prefijo "I" indica que es un curso válido para el bachillerato internacional (IB).

• Esta lista no muestra específciamente los cursos que son de registro dual.
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Apéndice B (cont.)

Bellas Artes
03150400
03150800
03151200
03151600
03152000
03152400
03250400
03251000
03251200
03502300
03502400
03502500
03502600
03502700
03502800
03502900
03503100
03503200
03503500
03830400
A3150200
A3500100
A3500300
A3500400
A3500500
I3250200
I3250300
I3250500
I3600100
I3600200
I3600300
I3750200
I3750300
I3830200

Música IV Banda
Música IV Orquesta
Música IV Coro
Música IV Conjunto de Jazz
Música IV Conjunto Instrumental
Música IV Conjunto Vocal
Arte Dramático—Teatro IV
Producción Teatral IV
Artes Técnicas Teatrales IV
Arte IV Dibujo
Arte IV Pintura
Arte IV Imprenta
Arte IV Fibras
Arte IV Cerámica
Arte IV Escultura
Arte IV Joyería
Arte IV Fotografía
Arte IV Diseño Gráfico
Arte IV Medios Electrónicos
Danza IV
Teoría Musical
Historia del Arte
Taller de Arte — Dibujo
Bellas Artes/Portafolio de Diseño Bidimensional
Bellas Artes/Portafolio de Diseño Tridimensional
IB Música SL
IB Música HL
IB Teatro/Filmografía - HL
IB Arte/Diseño HL
IB Arte/Diseño SL-A
IB Arte/Diseño SL-B
IB Teatro SL
IB Teatro HL
IB Danza IB

• Todos los cursos reportados se refieren al año escolar 2012-13.
• El prefijo "A" indica que es un curso válido para colocación avanzada (AP) del College Board.
• El prefijo "I" indica que es un curso válido para el bachillerato internacional (IB).

• Esta lista no muestra especificamente los cursos que son de registro dual.
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