
 

 

Estimados padres/tutores: 
 
Esta carta sirve para informarles que la División de Evaluación de Estudiantes de la Agencia de Educación 
de Texas menciona el uso de los teléfonos celulares y otros dispositivos de medios electrónicos durante 
las pruebas estatales en los Recursos del Coordinador del Campus y Distrito 2020-21 y los manuales de 
2020-21 para los administradores de pruebas. 
 
En respuesta a los mandatos de la TEA, el procedimiento establecido por Life School afirma que los 
estudiantes NO se les permiten tener teléfonos celulares ni dispositivos electrónicos personales durante 
las administraciones de la prueba, ya que ellos pueden interrumpir el ambiente de prueba o poner en 
peligro la seguridad y confidencialidad de la prueba.  
 
Cualquier estudiante que traiga un teléfono celular o dispositivo electrónico personal en el entorno de 
prueba estará sujeto a lo siguiente: 
 
1) Si la sesión de prueba no se ha iniciado, se requiere que el estudiante entregue el teléfono móvil 
o dispositivo de medios electrónicos personal al administrador de la prueba. El administrador guardará 
el teléfono móvil o dispositivo de medios electrónicos personal apagado, conectado y seguro y se lo 
devolverá al final de la jornada. 
 
2)  Si la sesión de prueba ya se ha iniciado, la prueba del estudiante puede ser invalidada, aunque 
si el documento de prueba del estudiante ya ha sido presentado al administrador de la prueba. 
 
3) Si la sesión de prueba ya se ha iniciado, pueden surgir medidas disciplinarias adicionales. 
 
El procedimiento fue desarrollado para cumplir con el mandato de la Agencia Educativa de Texas y para 
ayudar a mantener y preservar la seguridad e integridad confidencial del Programa de Evaluación 
Estudiantil de Texas (vea el Código Educativo de Texas, Capítulo 39, Subcapítulo B, para una definición 
más precisa del programa de seguridad para las pruebas). 
 
Gracias por colaborar con nosotros para garantizar la validez de los resultados de las pruebas y de 
ofrecer oportunidades y estándares de prueba iguales para todos los estudiantes. 
 
Atentamente, 
 

Susan Boggs  
 
Coordinadora de pruebas del distrito, Life School  

 


