March, 2019
Dear Parents,
The Middleton-Cross Plains Area School District uses a variety of assessments to help us target instruction
and measure student growth. The STAR Assessment is one source of information that we use as part of
our assessment system. Your child’s teacher will use the data from Star Assessments to answer essential
questions he or she has about your child’s learning needs and to improve academic outcomes for all the
students in the class. Focusing on the achievement and growth of all students is a top priority in the
Middleton-Cross Plains Area School District.
Star Assessments are computer-adaptive tests that measure reading, math, and early literacy skills.
Computer adaptive tests adjust based on students’ responses. If your child answers a question correctly,
the next one is more difficult. If he or she answers incorrectly, the next is easier. The STAR Assessment
adapted to the right difficulty level throughout the test to provide a highly accurate prediction of your
child’s ability in early literacy, reading, and math.
Your child’s STAR results are reported in Scale Scores. The Scaled Score is useful for comparing student
performance over time and across grades. Your child’s STAR results will also include a Percentile Rank
scores range from 1 to 99 and express student ability relative to the scores of other students in the same
grade nationwide. For a particular student, this score indicates the percentage of students in the norms
group who obtained lower scores.
The STAR Assessment is administered three times per year to students in grades K-10. During
parent-teacher conferences, your child’s teacher will inform you of their most recent results. You will also
continue to receive STAR parent reports containing your child’s results. Some schools will be distributing
these reports either at conferences, with report cards, or they will be sent home with your child. If you view
the STAR results on the Infinite Campus Parent Portal, please note that only the Scale Score is displayed at
this time. We are aware of this and are working with Infinite Campus on this issue.
For more information regarding STAR assessments, please go to the Assessment Information link under the
For Parents—
 Parent Resources menu on the district website. If you have further questions, please contact
your child’s teachers or principal.
Thank you for taking an active interest in your child’s education and for your continued partnership with
the school district.
MaryBeth F. Paulisse
Director of Curriculum, Assessment, & 4K
Middleton-Cross Plains Area School District
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Marzo, 2019
Estimados padres,
El Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains usa una variedad de evaluaciones para ayudarnos a
orientar la instrucción y medir el crecimiento de los estudiantes. La evaluación STAR es una fuente de
información que usamos como parte de nuestro sistema de evaluación. El maestro(a) de su hijo(a) usará la
información de la evaluación Star para responder a las preguntas esenciales que él o ella tienen sobres las
necesidades de aprendizaje de su hijo(a) y para mejorar los resultados académicos de todos los estudiantes en la
clase. Centrarse en el logro y el crecimiento de todos los estudiantes es una máxima prioridad en el Distrito
Escolar del Área de Middleton-Cross Plains.
Las evaluaciones Star son pruebas adaptativas de computadora que miden las habilidades en la lectura,
matemáticas, y alfabetización temprana. Las pruebas adaptativas de computadora se ajustan basado en las
respuestas del estudiante. Si su hijo(a) responde a una pregunta correctamente, la siguiente es más difícil. Si él o
ella responden incorrectamente, la siguiente es más fácil. La evaluación STAR se adaptó al nivel de dificultad
correcto durante la prueba para proporcionar una predicción muy precisa de la capacidad de su hijo(a) en
alfabetización temprana, lectura, y matemáticas.
Los resultados STAR de su hijo(a) son reportados en puntuaciones de escala. El puntaje escalado es útil para
comparar el desempeño de los estudiantes a lo largo del tiempo y a través de los grados. Los resultados STAR de
su hijo(a) también incluirán un rango de percentil, los resultados son del rango 1 a 99 y expresan la capacidad
del estudiante relativa a los resultados de otros estudiantes en el mismo grado a nivel nacional. Para un
estudiante en particular, este puntaje indica el porcentaje de estudiantes en el grupo de normas que obtuvieron
puntajes más bajos.
La evaluación STAR se aplica tres veces por año a los estudiantes en los grados K-10. Durante las conferencias de
padres y maestros, el maestro(a) de su hijo(a) le informará de los resultados más recientes. También continuará
recibiendo los reportes para padres STAR con los resultados de su hijo(a). Algunas escuelas estarán
distribuyendo estos reportes en las conferencias, con las boletas de calificaciones, o serian enviadas a casa con
su hijo(a). Si ven los resultados STAR en el portal para padres Infinite Campus, por favor tome en cuenta que en
este momento solo la puntuación en escala se muestra. Somos conscientes de esto y estamos trabajando con
Infinite Campus en este asunto.
Para obtener más información acerca de la evaluación STAR, por favor vea el enlace Información de Evaluación
en el menú de Para Padres – Recursos para Padres del sitio web del distrito. Si tiene más preguntas, por favor
póngase en contacto con los maestros de su hijo(a) o el(la) director(a).
Gracias por interesarse activamente en la educación de su hijo(a) y por su continua colaboración con el distrito
escolar.
MaryBeth F. Paulisse
Directora de currículo, evaluación y 4K
Distrito Escolar del Área de Middleton-Cross Plains
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