
Informe de calificaciones de STAAR 
  
En informe de los resultados de STAAR y datos adicionales para las administraciones de 2019 de STAAR estarán 
disponibles para los padres en https://www.texasassessment.com/ según el calendario de abajo. 
 
Para los estudiantes inscritos en las asignaturas de STAAR EOC y en los grados 3º a 8º, los padres tendrán acceso a los 
resultados individuales de los estudiantes, incluidos los elementos de las pruebas y las respuestas de los estudiantes 
para la mayoría de las asignaturas. 
 
Usted puede tener acceso en línea a la Calificación de STAAR de su hijo, anteriormente conocida como Calificación 
Confidencial del Estudiante, visitando el sitio web de la Evaluación de Texas en la siguiente dirección electrónica 
http://www.TexasAssessment.com/students. Inicie sesión en el sistema utilizando el código de acceso al portal 
exclusivo de su hijo y la fecha de nacimiento. 
 

Grado/Asignatura 
Resultados publicados en el portal de 
datos de la evaluación de Texas para 

padres 

5° y 8° Lectura y Matemáticas (primera administración) 30 de abril* 

EOC primavera Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, Historia de EUA 30 de mayo* 

5° y 8° Lectura y Matemáticas (segunda administración) 5 de junio* 

3°, 4°, 6°, 7° todas las asignaturas 12 de junio* 

5° y 8° Ciencias y Estudios Sociales 12 de junio* 

5° y 8° Lectura y Matemáticas (tercera administración) 17 de julio* 

EOC verano Inglés I, Inglés II, Álgebra I, Biología, Historia de EUA 29 de julio* 
*Si los resultados no están disponibles temprano en el día, verifique más tarde en el día o al día siguiente. 

 
¿Qué pasa si no sé el código de acceso único de mi hijo? 

 Si su hijo ha tomado un examen STAAR anteriormente y usted tiene un informe Confidencial del Estudiante 
de STAAR, el código de acceso se encuentra en la parte inferior de este informe. 

 Para mayor conveniencia de los padres de PfISD, hemos agregado el código de acceso único al Portal de 
Padres de Focus. Las instrucciones están disponibles en:  Inglés, Español, Vietnamita. 

 También puede buscar el código de acceso único en línea. Para recuperar este código, vaya al enlace indicado 
arriba. ¿Haga clic en el enlace “WHERE’S MY UNIQUE ACCESS CODE?” (¿DÓNDE ESTÁ MI CÁDIGO DE 
ACCESO ÚNICO?) que se encuentra en un recuadro morado de la página principal de Texas Assessment 
homepage (Evaluaciones de Texas) Esto lo conducirá al portal de datos de evaluación de Texas, donde hará 
clic en Lookup Access Code (Búsqueda de acceso de código) y completará la información del estudiante. 
Nota: Para la mayoría de los estudiantes, la identificación de PEIMS es la misma que el número de seguro 
social. 

Cómo entender el informe del estudiante de STAAR 
También se puede encontrar información útil para entender el informe de calificaciones de los estudiantes de STAAR 
en la página web del estado haciendo clic en el enlace "Learn More" (Aprenda más) que se encuentra en la sección "I 
need help understanding the score sheet" (Necesito ayuda para entender la hoja de calificaciones).  Esta información 
está disponible en inglés y español. 
 
Vídeo:   STAAR Report Card Overview 
 
Si desea una copia impresa de la boleta de calificaciones de STAAR, póngase en contacto con la escuela donde su hijo 
tomó la prueba.  La mayoría de los planteles no podrán ponerlos a disposición para que los recojan hasta que tengan 
el número suficiente de personal, que es alrededor del 15 de julio. 

https://www.texasassessment.com/
http://www.texasassessment.com/students
http://www.pfisd.net/cms/lib/TX01001527/Centricity/Domain/1579/Access%20Test%20Results_English.pdf
http://www.pfisd.net/cms/lib/TX01001527/Centricity/Domain/1579/Access%20Test%20Results_Spanish.pdf
http://www.pfisd.net/cms/lib/TX01001527/Centricity/Domain/1579/Access%20Test%20Results_Vietnamese.pdf
https://www.texasassessment.com/
https://www.texasassessment.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IlDGrnLW3ok


Portal de Padres de Focus 
Instrucciones para la búsqueda del código de acceso único 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Paso 1 

Escoja “Child Info.” (información del niño) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Escoja “Texas Assessment Data Portal.” 

(Portal de Evaluaciones de Texas) 

 

 

 

Paso 3 

Refiérase a “Parent/Guardian Instructions”  

(Instrucciones para Padres/Tutores) para 

usar el Código de Acceso Único y el Portal 

de Datos de Evaluación de Texas. 


