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Star Spanish 
 

Which Star Tests are available in Spanish? 
 

As of April 2022, the Star Reading and Star Math Computer 

Adaptive Tests (CATs) are currently available in Spanish. 

Additionally, Star is developing Spanish versions of the 

Curriculum Based Measures (CBMs), which will potentially be 

available for use in the 2022-23 school year. 

 
Which English learners can take the Star 

Spanish reading test?  
 

K-12 English learners not enrolled in a dual language program 

whose home language is Spanish must take the Star Reading 

or Star Early Literacy in English, but may also take the Spanish 

Reading or Star Early Literacy CAT version as an optional, 

additional test to provide teachers with data on students’ 

mastery in their first language. 

 
Which English learners can take the Star 

Spanish math test?  
 

K-12 English learners not enrolled in a dual language program 

whose home language is Spanish may take the Star Math CAT 

in English or Spanish. This option is only for English learners 

who have been enrolled in a U.S. school for fewer than 3 

years. 

 
Are the Spanish versions of the Star Computer 

Adaptive Tests (CATs) similar to the English 

version of these tests? 
 

Yes, the Spanish versions of the Computer Adaptive Tests are 

also 34 questions long, and consist entirely of multiple-choice 

questions. 

 
Are the Spanish versions of the Star Computer 

Adaptive Tests (CATs) appropriate for all grade-

levels? 
 

The Spanish versions of the Computer Adaptive Tests are 

most appropriate for students in grades 1-8. High School 

students who take Star Spanish will not receive certain key 

data points around their growth and achievement. 

Star en español 

 

¿Qué pruebas de Star hay disponibles en 

español? 
 

Desde abril de 2022, las Pruebas Adaptativas por 

Computadora [Computer Adaptive Tests (CATs)] de lectura y 

matemáticas de Star están disponibles en español. Además, 

Star está desarrollando versiones en español de las Medidas 

Basadas en el Currículo [Curriculum Based Measures 

(CBMs)], que podrían estar disponibles para su uso en el año 

escolar 2022-23.  

 

¿Qué aprendices de inglés pueden tomar la 

prueba de lectura Star en español? 
 

Los aprendices de inglés de los grados kindergarten a 12º que 

no están inscritos en un programa bilingüe, cuyo idioma en el 

hogar es el español, deben tomar la prueba de lectura Star en 

inglés, pero también pueden tomar la prueba en español, 

como un examen opcional adicional para que los maestros 

tengan datos sobre el dominio de su primer idioma. 

 

¿Qué aprendices de inglés pueden tomar la 

prueba de matemáticas Star en español? 
 

Los aprendices de inglés de los grados kindergarten a 12º que 

no están inscritos en un programa bilingüe, cuyo idioma en el 

hogar es el español, pueden tomar la prueba de matemáticas 

Star en inglés o español. Esta opción es sólo para aprendices 

de inglés que han estado matriculados en una escuela de los 

Estados Unidos por menos de 3 años.  

 

¿Son las versiones en español de las Star CATs 

similares a la versión en inglés de estas 

pruebas? 
 

Sí, las versiones en español de las CATs también tienen 34 

preguntas y todas las preguntas son de opción múltiple. 

 

¿Son las versiones en español de las CATs 

apropiadas para todos los niveles de grado? 
 

Las versiones en español de las CATs son más apropiadas 

para los estudiantes de los grados 1º a 8º. Los estudiantes de 

la escuela secundaria que toman la Star en español no 

recibirán ciertos puntos de datos importantes sobre su 

desarrollo y rendimiento.  


