HARMONY SCHOOL OF INNOVATION-EL PASO
5210 Fairbanks Dr. El Paso TX 79924 Phone: 915-757-2929 Fax: 915-757-2202

March 29, 2018

Re: Honor Statements for STAAR EOC

Dear Parents and Students,

The STAAR EOC tests are required by both state and federal law. The test results are
used to monitor and improve public education for all Texas students. An honor statement
is one of several steps the state of Texas is taking to ensure that each student’s test
results are an accurate indicator of his or her academic performance. Other state testing
programs and college entrance exams include similar honor statements.
The following language is what appears on these examinees’ answer documents:

Test administrators are provided instructions for prompting students to complete the
honor statement but are not required to verify that examinees have signed the statement.
“Invalidation” of test results means that the student’s test would not be scored and the
student would not receive test results.

I hope that I can count on your support of this procedure.

Sincerely,

Riza Gurlek
Principal

HARMONY SCHOOL OF INNOVATION-EL
PASO
5210 Fairbanks Dr. El Paso TX 79924 Phone: 915-757-2929 Fax: 915-757-2202

29 de Marzo del 2018.

Re: Juramento honorífico para STAAR EOC
Estimados padres de familia o tutor:
La prueba STAAR EOC es obligatoria de acuerdo con las leyes estatales y federales. Los
resultados de la prueba se utilizan para evaluar y mejorar el sistema de educación pública
de los estudiantes de Texas. El juramento de honor es una de las medidas que el estado de
Texas está tomando para asegurarse de que los resultados de la prueba de cada estudiante
sea un indicador preciso de su desempeño académico. Existen otros programas de
evaluación a nivel estatal, así como pruebas de admisión de algunas universidades, que
incluyen juramentos de honor semejantes.
Este juramento aparecerá en inglés en cada uno de los documentos de respuesta de la
prueba TAKS con el propósito de que los estudiantes lo firmen antes de que empiece la
prueba. La traducción al español de la Juramento de honor es la siguiente
Al firmar aquí, estoy de acuerdo en que no daré, ni recibiré ningún tipo de ayuda que no
esté autorizada durante la prueba. Comprendo que dar o recibir ayuda no autorizada
durante la prueba es hacer trampa y podría ocasionar la invalidación de los resultados de
mi prueba.
Los administradores de la prueba proporcionan instrucciones para que los estudiantes
completen la declaración de honor, pero no están obligados a verificar que los examinados
han firmado la declaración.
La “invalidación” de los resultados de la prueba significa que la prueba del estudiante no
será calificada y, en consecuencia, el estudiante no recibirá ningún resultado.
Les agradecemos con anticipación su apoyo para este procedimiento.
Atentamente,
Riza Gurlek
Director

