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March 5, 2021 
 
Dear HISD Parents: 
 
The Texas Education Agency has set the STAAR testing dates for Spring 2021 as follows: 
 

 

 
The Texas Education Agency is required by law to create policies to ensure the security and 
confidentiality of these exams. As a district, it is our responsibility to make sure that we have 
procedures in place to comply with these policies.  One of these requirements is that districts 
must ensure that students do not have access to electronics during testing.  The following 
outlines the practice of each HISD campus on a testing day: 
 

● Students are asked by their test administrator to submit any cell phone or electronic 
device, including smart watches, prior to testing.  

● Students are asked to turn the devices off and place them in an envelope, baggy, tub, 
etc. to be held until the testing session is complete 

● If a student does not have a phone or any electronic device, they are asked to sign a 
statement indicating that they do not have one in their possession on that day.  

● Cell phones and devices are kept in the testing room and returned when the testing 
session is completed. 

It is important for the security of each child’s STAAR test and district compliance requirements 
that every child follow the above procedures during any test administration.  Failure to comply 
with these procedures will result in disciplinary actions. 
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Failure to turn in a cell phone or electronic device on a state assessment may include 
any of the following: 

1. 3 days In-School Suspension 
2. 10 days of lunch detention 
3. Loss of device with $15 fine for collection (parent required to pick up) 
4. Mandatory parent conference 

 
The Texas Education Agency also has guidelines in place for any student who is caught 
cheating or attempting to cheat on a state assessment with a cell phone or in any other manner. 
Districts must report these incidents to TEA, invalidate the student’s test, and have local 
consequences in place for these violations.  
 
Consequences for cheating on a state assessment through the use of a cell phone OR 
any other means may include any of the following: 

1. 5 days In-School Suspension 
2. 15 days of lunch detention 
3. Loss of device for the remainder of the school year with $15 fine for collection (parent 

required to pick up) 
4. Mandatory parent conference 
5. Invalidation of state test 
6. DAEP placement hearing for repeat offenses 

 
Hallsville ISD maintains a firm stance on the importance of compliance with all Texas Education 
Agency requirements.  Failure to comply with the above stated expectations will result in 
immediate action by campus administration.  Parent support is critical in order for students and 
the district to be protected from potential violation of test requirements.  
 
Should you have any questions regarding these expectations, please contact the District 
Assessment Coordinator, Lacey Carter, at (903) 668-5990 ext. 5044 or at lcarter@hisd.com. 
 
Sincerely, 

 
Lacey Carter, M.Ed., MBA 
District Assessment Coordinator 
Hallsville ISD  
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5 de marzo de 2021 
 
Estimados padres de familia de HISD: 
  
La Agencia de Educación de Texas ha establecido las fechas de las pruebas de STAAR para la 
primavera de 2021 de la siguiente manera: 
 

 

 
La Agencia de Educación de Texas está obligada por ley a crear políticas para garantizar la 
seguridad y confidencialidad de estos exámenes. Como distrito, es nuestra responsabilidad 
asegurarnos de que contamos con procedimientos para cumplir con estas políticas. Uno de 
estos requisitos es que los distritos deben asegurarse de que los estudiantes no tengan acceso 
a dispositivos electrónicos durante las pruebas. A continuación se describe la práctica de cada 
escuela de HISD en un día de exámenes: 
  

● El administrador de la prueba les pide a los estudiantes que envíen cualquier teléfono 
celular o dispositivo electrónico, incluidos los relojes inteligentes, antes de la prueba.  

● Se les pide a los estudiantes que apaguen los dispositivos y los coloquen en un sobre, 
holgado, en una tina, etc. para guardarlos hasta que finalice la sesión de prueba.  

● Si un estudiante no tiene un teléfono o ningún dispositivo electrónico, se le pide que 
firme una declaración indicando que no tiene uno en su posesión ese día.  

● Los teléfonos celulares y dispositivos se guardan en la sala de pruebas y se 
devuelven cuando se completa la sesión de pruebas.  

 
Es importante para la seguridad de la prueba STAAR de cada niño y los requisitos de 
cumplimiento del distrito que cada niño siga los procedimientos anteriores durante la 
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administración de la prueba. El incumplimiento de estos procedimientos resultará en acciones 
disciplinarias. 
  
No entregar un teléfono celular o dispositivo electrónico en una evaluación estatal puede 
incluir cualquiera de los siguientes: 

1. 3 días de suspensión en la escuela 
2. 10 días de detención durante el almuerzo 
3. Pérdida de dispositivo con multa de $ 15 por recolección (se requiere que los 

padres lo recojan) 
4. Conferencia obligatoria con los padres 

  
La Agencia de Educación de Texas también tiene pautas establecidas para cualquier 
estudiante que sea sorprendido haciendo trampa o intentando hacer trampa en una evaluación 
estatal con un teléfono celular o de cualquier otra manera. Los distritos deben informar estos 
incidentes a la TEA, invalidar la prueba del estudiante y establecer consecuencias locales para 
estas violaciones.  
  
Las consecuencias por hacer trampa en una evaluación estatal mediante el uso de un 
teléfono celular O cualquier otro medio pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

1. 5 días de suspensión en la escuela 
2. 15 días de detención durante el almuerzo 
3. Pérdida del dispositivo por el resto del año escolar con una multa de $ 15 por 

recolección (se requiere que los padres lo recojan) 
4. Conferencia obligatoria con los padres 
5. Invalidación de prueba estatal 
6. Audiencia de colocación en DAEP por ofensas reincidentes 

  
Hallsville ISD mantiene una postura firme sobre la importancia del cumplimiento de todos los 
requisitos de la Agencia de Educación de Texas. El incumplimiento de las expectativas 
mencionadas anteriormente resultará en una acción inmediata por parte de la administración 
del campus. El apoyo de los padres es fundamental para que los estudiantes y el distrito estén 
protegidos de posibles violaciones de los requisitos de las pruebas.  
  
Si tiene alguna pregunta con respecto a estas expectativas, comuníquese con la Coordinadora 
de Evaluación del Distrito, Lacey Carter, al (903) 668-5990 ext. 5044 o en lcarter@hisd.com. 
 
Atentamente, 

 
Lacey Carter, M.Ed., MBA 
Coordinador de evaluación del distrito 
Hallsville ISD 
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