Parent Notification of Child’s Performance
State of Texas Assessment of Academic Readiness (STAAR)
May 2018

Dear Parent(s) or Guardian:
Your child recently took a STAAR assessment during the 2017-2018 school year. Results
from the assessment will be available online beginning in mid June. When scores are
available, a notice will be posted on the MISD webpage and shared through MISD social
media. You may review your child’s scores, as well as additional information relating to
your child’s performance, by going to:
http://www.TexasAssessment.com
If you know your child’s unique access code, enter the unique access code along with
your child’s birthday and click “Log in to Student Portal”.
If you do not know your child’s unique access code, click on “Find My Unique Student
Access Code”. Type the information required to get the unique access code for your
child (first name, Social Security number or State ID number, and date of birth). Click
“Go” and an access code will appear. Then log into the site using the code. Please keep
this access code in a safe place as it can be used to access all future STAAR
assessment results for your child.

Campus personnel will be available in July if you need additional information or
assistance.
Sincerely,
Sarah Bellini
Assistant Principal
Magnolia Parkway Elementary

Notificación a los padres sobre el rendimiento del niño
Estado de Texas Evaluación de Preparación Académica (STAAR)
Mayo 2018

Estimado padre(s) o tutor:
Su hijo recientemente tomó una evaluación STAAR durante el año escolar 2017-2018.
Los resultados de la evaluación estarán disponibles en línea a mediados de junio.
Cuando los resultados estén disponibles, habrá una notificación en la página de
internet del distrito escolar y también se compartirá por las redes sociales del distrito.
Puede revisar las calificaciones de su hijo, así como información adicional relacionada
con el desempeño de su hijo en español, visitando este sitio de internet:
http://www.TexasAssessment.com
Si se sabe el código único de acceso de su hijo, ingrese ese código junto con la fecha
de nacimiento de su hijo y haga clic en “Ingrese al Portal del Estudiante.”
Si no se sabe el código de acceso único de su hijo, haga clic en “Buscar mi ID único
para estudiantes.” Ingrese la información necesaria para obtener el código de acceso
único para su hijo. A continuación, inicie una sesión en el sitio utilizando el código. Por
favor, mantenga este código de acceso en un lugar seguro ya que puede ser usado
para acceder a todos los futuros resultados de evaluación STAAR para su hijo.

El personal de la escuela estará disponible en julio si necesita una copia en papel de
los resultados de su hijo, información adicional o asistencia.
Sinceramente,
Directora de la escuela
Magnolia Parkway Elementary

