En 2015, Texas lanzó 60x30TX,
el plan estratégico de
educación superior del estado
que apunta a posicionar a
Texas entre los estados con
mayor rendimiento en el país y
mantener su competitividad
global.
60x30TX es totalmente
centrado en el estudiante
Su objetivo principal es que el
60 por ciento de los adultos
jóvenes (25-34) en Texas tengan
algún tipo de credencial de
educación superior para el año
2030.

CONTÁCTENOS
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre las
evaluaciones de TSI, comuníquese con el
consejero de su escuela o hable con sus
maestros de matemáticas o de inglés.
Visite http://www.donnaisd.net/Parents/TSI
para más información.
Puede encontrar más información sobre la
Iniciativa de Éxito de Texas y la Evaluación TSI
en www.thecb.state.tx.us/TSI

TEXAS SUCCESS
INITIATIVE
ASSESSMENT
(TSIA)

VISIÓN GENERAL
¿QUÉ ES EL EVALUACIÓN DE TSI?
La Evaluación TSI (TSIA, por sus siglas en
inglés) es parte del programa Texas Success
Initiative diseñado para ayudar a su
universidad determinar si un estudiante está
listo para los cursos de nivel universitario en
las áreas de lectura, escritura y matemáticas.
Si usted es un estudiante universitario
entrante en Texas, debe tomar la Evaluación
TSI, a menos que ya esté exento (lea a
continuación), para determinar su
preparación para el trabajo a nivel
universitario. Según su desempeño, puede
inscribirse en un curso de nivel universitario
y/o colocarse en el curso de desarrollo o
intervención apropiados para mejorar sus
habilidades y prepararlo para el éxito en
cursos de nivel universitario.

¿CUÁLES SON LOS PUNTAJES
NECESARIOS PARA LA
UNIVERSIDAD DEBIDO A LA
EVALUACIÓN DE TSI?
Texas High Education Coordinating Board
(THECB) recently approved an amendment to
TSI rules to remove all language related to
"phase-in" scores of the TSI Assessment (TSIA)
college readiness benchmarks:
Reading: 351
Mathematics: 350
Escritura:
(A) un puntaje de colocación de al menos
340, y un puntaje de ensayo de al menos 4;
O
(B) una puntuación de colocación inferior a
340 y un nivel de diagnóstico ABE de al
menos 4 y una puntuación de ensayo de al
menos 5.

LOS TEMAS
MATEMÁTICAS
La porción de Matemáticas TSI es de elección
múltiple. Este examen cubre álgebra
elemental, álgebra intermedia, geometría,
medidas, datos, estadísticas y probabilidad.
Hay aproximadamente 20 elementos en el
examen de ubicación y 10 en cada una de las
secciones de diagnóstico para un total de 40
preguntas.

LECTURA
La porción de Lectura TSI es una evaluación
de opción múltiple. Este examen abarca el
análisis literario, la idea principal y los
detalles de apoyo, las inferencias en el texto
(s) y el uso del lenguaje por parte del autor.
Hay aproximadamente 24 elementos en el
examen de ubicación y 10-12 elementos en
cada sección de la prueba de diagnóstico
para un total de 40-48 preguntas.

ESCRITURA
La escritura de TSI mide las habilidades en
cuatro áreas: revisión de ensayo, acuerdo,
estructura de la oración y lógica de la
oración. Hay aproximadamente 20 elementos
en el examen y 10-12 elementos en cada
sección un total de 40-48 preguntas.
También se les pide a los estudiantes que
escriban un ensayo persuasivo de cinco
párrafos.

NUESTRA META
Uno de los objetivos de Donna ISD es que el
90% de nuestros graduados demostrarán
preparación universitaria, profesional y / o
militar. (CCMR)

NUESTRO PLAN
Los estudiantes comenzarán a rendir sus
exámenes TSI a partir del 8vo grado. Los
estudiantes calificados de 8º grado participarán
en un campamento de entrenamiento de TSI
durante el mes de mayo. Durante la Escuela
Secundaria, varias oportunidades de exámenes
están disponibles con tutoriales, todos
GRATUITOS.

INFORMACION
SOBRE EXAMEN
Los estudiantes de 8º grado que califiquen
tendrán la oportunidad de probar GRATIS el
examen TSI en su escuela secundaria el 4 de
junio.
Si no tienen éxito, tendrán una segunda
oportunidad para probar el 6 de junio.
Los estudiantes de secundaria tienen varias
opciones de días de prueba durante todo el
año escolar.

