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Padres y Guardianes:
Consulte la información a continuación sobre la publicación de los resultados de STAAR en el sitio del
Portal de Estudiantes de Texas.
●

Los resultados de los exámenes de fin de curso STAAR — Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e
Historia de los EE. UU. Tomados esta primavera están disponibles actualmente.

●

Los resultados para el examen STAAR de quinto y octavo grado - Lectura y matemáticas tomados esta primavera están programados para estar disponibles el 5 de junio de 2019.

●

Los resultados de las evaluaciones STAAR en los grados 3-8 - Escritura, Matemáticas, Lectura,
Ciencias y Estudios Sociales - tomados esta primavera están disponibles para el 12 de junio de
2019.

Si los resultados no se publican al iniciar sesión en las fechas mencionadas anteriormente, continúe
revisando.
Para acceder al portal, debe usar el código de acceso único asignado a su hijo por el estado. El Portal de
Estudiantes de Texas se encuentra en: https://www.texasassessment.com/ Haga clic en "En Español" en
la esquina superior derecha para cambiar el idioma al español en este sitio web.* Asegúrese de ver el
video en esta página web para obtener más información sobre el informe en línea.

Para encontrar el código de acceso único de su hijo:
●
●

●
●

●

Inicie sesión en Skyward Family Access (Una vez que haya iniciado sesión, haga clic para cambiar
el idioma a español en la esquina superior derecha de la pantalla.)
Haga clic en la pestaña Informe de tarjetas/Cartera en el lado izquierdo de la pantalla. (En la
aplicación móvil, use las tres líneas en la esquina superior derecha para acceder a la pantalla
Informe de tarjetas/Cartera).
En la pantalla Informe de tarjetas/Cartera, haga clic en STAAR CODIGO DE ACCESO CODE.
Se generará un documento pdf con el nombre, la calificación y el código de acceso de su hijo. *
Tenga en cuenta que el Código de acceso aparece como ID DE BIBLIOTECA (Library ID)en este
informe.
Utilizará este código y la fecha de nacimiento de su hijo para iniciar sesión en el Portal del
Estudiante utilizando el enlace de arriba.
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Si no aparece un código de acceso en Acceso familiar, el Portal del estudiante ahora tiene un enlace de
"Código de acceso de búsqueda", que se encuentra en el sitio del portal que se proporciona
anteriormente. Después de hacer clic en el enlace "Buscar código de acceso":
●
●
●
●
●

Escriba el nombre de su hijo en el primer cuadro. TENGA EN CUENTA QUE EL NOMBRE ESTÁ
LIMITADO A 10 PERSONAJES.
Escriba el número de seguro social de su hijo o el número asignado por el estado (número S) en
el cuadro central.
Complete la información de la fecha de nacimiento.
Haga clic en el botón azul "Ir"
En la pantalla que aparece, haga clic en el botón azul "Ir"

La Agencia de Educación de Texas divide las calificaciones de los estudiantes en cuatro categorías: No se
reunió, Se acerca al nivel de grado, Cumple con el nivel de grado y Nivel de grado de maestría. Su hijo
aprobó el examen STAAR si el puntaje de su hijo se encuentra en la categoría de Enfoques, Reuniones o
Maestros.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para acceder a Skyward Family Access o al sitio del Portal de
Estudiantes de Texas, no dude en contactarnos.
Tiffany Carwell, Coordinadora de Programas Especiales
(903)729-1776 o tncarwell@westwoodisd.net
Mindy Place, Especialista en Evaluación de Estudiantes
(903)723-9319 o maplace@westwoodisd.net

Gracias y que tengas un buen verano!

Wade Stanford
Superintendente

Christine Bedre, M.Ed.

Kyle Penn, Ed.D.

Asistente del Superintendente
de Currículo, Instrucción y Liderazgo

Asistente del Superintendente
de Finanzas y Operaciones

