“THE STAAR/End-Of-Course assessment results for spring 2017 (Grades 3-12) and summer 2017 (Grades
5 and 8) have been posted online. End-of-Course assessment results for summer 2017 will be posted
online as of July 28, 2017. Access your child’s scores by going to www.texasassessment.com and clicking
on the Log In to Student Portal tab on the right side of the screen. Your student’s unique access code
can be found at the bottom of a previous STAAR report, or you can look up the unique access code by
following the prompts provided on the website. The PEIMS ID is the student’s social security number,
without dashes. If you have trouble accessing your child’s scores, you can pick up a hard copy of your
student’s report from the spring 2017 at the campus your child attended in 2016-2017, after July 31st.
If you have any questions, please feel free to call the campus where your child tested.”

"Los resultados de la evaluación STAAR / fin de curso para la primavera de 2017 (grados 3 a 12)
y el verano de 2017 (grados 5 y 8) ya han sido publicado en el internet. Los resultados de la
evaluación de fin de curso para el verano de 2017 se publicarán via internet a partir del 28 de
julio de 2017.
Puede accesar a las calificaciones de su hijo (a) se encuentra con la siguiente dirección:
www.texasassessment.com , haciendo clic en la pestaña Iniciar sesión en el Portal del estudiante
en el lado derecho de la pantalla . El código de acceso único de su estudiante se encuentra en la
parte inferior de un informe STAAR anterior o puede buscar el código de acceso único siguiendo
las indicaciones proporcionadas en el sitio web. El ID PEIMS es el número de seguro social del
estudiante, sin guiones.
Si tiene problemas para acceder a las calificaciones de su hijo, puede recoger una copia impresa
del informe de su estudiante de la primavera de 2017 en la escuela a la que su hijo asistió en
2016-2017, después del 31 de julio. Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a la
escuela donde su hijo (a) realizo la prueba. "

