
 

Phone: 469-633-3850 

Fax: 469-633-3860 
 

2001 Reagan Dr. 

McKinney, TX  75070 

Sonntag Elementary 

Parent Notification of Texas Student Success Initiative (SSI) 
State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR) 

 
Sonntag Elementary/Frisco ISD 

 
Date: September 1, 2017 
 
Dear Fifth Grade Parents: 
 
This letter is to inform you of the grade advancement requirements of the Texas Student Success Initiative (SSI), which 
was passed by the 76

th
 Texas Legislature in 1999. The purpose of this initiative is to ensure that every student makes the 

academic progress necessary to show a sufficient understanding of the knowledge and skills taught and tested at each 
grade level. 
 
The SSI requires that grade 5 and grade 8 students meet the passing standards on STAAR tests in mathematics 
and reading before they can be promoted to the next grade. 
 
Please note that these testing requirements are part of an overall system of support for student academic achievement. 
This system includes: 

 evaluation of student needs at grades that precede SSI grades and academic support for students who need 
additional instruction; 

 

 ongoing evaluation of student progress during the school year with assistance provided to all students with identified 
academic weaknesses; 

 

 three opportunities to pass the state assessments; 
 

 additional instruction after each test administration for students who do not meet the passing standard on a subject-
area test; 

 

 a grade placement committee, consisting of the principal, teacher, and parent or guardian, that meets when a student 
has not met the passing standard after two testing opportunities and that decides the most effective way to support 
the child’s academic success; and 

 

 an instructional plan for the next school year for every student who has not met the passing standard after three 
opportunities, regardless of whether the student is retained or, upon parent appeal, is promoted by the grade 
placement committee. 

 
The SSI recognizes and supports the important role parents play in the education of their children. Your child’s teacher(s) 
and I depend upon and look forward to working with you to help your child succeed. To provide you with additional 
information about the SSI promotion requirements, I have enclosed a brochure titled Prepare for Success. This brochure 
includes an explanation of the state law, suggestions for how families can help, and available resources for further 
information. 
 
Sincerely, 
 
Mrs. Shannon Acosta, Principal 
Sonntag Elementary 

Carrie Dellinger        Shannon Acosta               Ana Travis  

Assistant Principal                                                        Principal                                                                          Counselor 



Notificación a los padres sobre la Iniciativa para el Éxito Estudiantil 
en las pruebas STAAR 

 
Sonntag Elementary/Frisco ISD 

 

 

Les enviamos esta carta para informarles de los requisitos para pasar de grado de acuerdo con la Iniciativa para el 
Éxito Estudiantil (SSI, por sus siglas en inglés). Esta ley fue aprobada por la 76a Legislatura de Texas en 1999. El 

propósito de esta iniciativa es asegurar que todos los estudiantes logren un buen avance académico para demos-
trar comprensión de los conocimientos y destrezas que se enseñan y evalúan en cada grado escolar.  

 

La ley SSI requiere que los estudiantes de 5o y 8º grado cumplan con los estándares de las pruebas STAAR de lec-
tura y matemáticas para que puedan pasar al siguiente grado.  

 
Favor de tener presente que estos requisitos son parte de un sistema global que apoya el éxito académico de los 

estudiantes. Este sistema incluye: 

 
* una evaluación de las necesidades académicas del estudiante en los grados previos a los que forman parte de la 

ley SSI, y apoyo académico para los estudiantes que necesiten instrucción adicional; 

 

* una evaluación continua del progreso del estudiante durante el año escolar y ayuda para todo estudiante que 
necesita apoyo académico; 

 

* tres oportunidades para pasar las pruebas; 

 

* instrucción adicional después de cada administración de las pruebas para los estudiantes que no cumplan con el 
estándar para pasar alguna de las materias;  

 

* un comité para la asignación de grado compuesto por el director de la escuela, el maestro y uno de los padres (o 

tutor) del estudiante, que se reúne cuando el estudiante no ha cumplido con el estándar para pasar después de 
tomar la prueba dos veces, y que decide cuál es la manera más eficaz de ayudar al estudiante a tener éxito; y 

 

* un plan de instrucción para cada estudiante que no haya cumplido con el estándar para pasar después de tomar 

la prueba tres veces, ya sea que no avance de grado o, después de la apelación de sus padres, avance al siguiente 
grado con la autorización del comité. 

 

La ley SSI reconoce y apoya el papel tan importante que tienen los padres en la preparación académica de sus hi-

jos. El maestro de su hijo y yo dependemos de ustedes, y esperamos trabajar juntos para ayudar a su hijo a tener 
éxito. Para explicarles cuáles son los requisitos para pasar de grado, adjunto el folleto informativo sobre esta ley 

titulado “Prepárese para el éxito”. El folleto incluye una explicación de la ley estatal, sugerencias acerca de cómo 
las familias pueden ayudar a sus hijos y cuáles recursos están disponibles para obtener más información.  

 
Atentamente,  

 

 
Mrs. Shannon Acosta, Principal  

Sonntag Elementary 
 


