
¿Quiere ver cómo hizo su alumno en las pruebas de STAAR?  Hay un sitio web para 

ver. 
 

Informes de calificaciones de STAAR se publican para todos los estudiantes después de cada administración de 

STAAR para los grados 3-8, Fin de Curso, y TELPAS.  Se puede acceder al Portal de Estudiantes tanto en inglés como 

en español.  Los padres ahora pueden conectarse y buscar los puntajes de sus estudiantes en texasassessment.com.  

También se puede acceder al Portal de Estudiantes en fsisd.net. 

Los padres pueden acceder los resultados siguiendo los pasos que se detallan a continuación: 

Sigan estos pasos: 

• Vaya a texasassessment.com  

• En la parte superior de la página, haga clic Para Familias. Para continuar en español, haga clic En    

  Espanól. 

• Si no tiene el código de acceso del alumno, haga clic en Buscar Mi Código de Acceso Único Para    

  Estudiantes. 

• Ingrese el nombre del estudiante, identificación PEIMS (seguridad social o número asignado por  

  el estado) y fecha de nacimiento. 

• Haz clic en Ir. 

• Un código de acceso llenará el cuadro ID de PEIMS; haga clic en Ir otra vez 

• Para ver los resultados de cada prueba por materia y nivel de grado, haga clic en el enlace que  

  contiene el nombre de la prueba y el nivel de grado.  

Los puntajes STAAR se informan en 4 niveles de rendimiento: DOMINA EL NIVEL DEL GRADO: El estudiante 

demuestra dominio de los conocimientos y las habilidades de la materia y va por buen camino para estar preparado para 

la universidad o la vida professional.  CUMPLE CON EL NIVEL DEL GRADO: El estudiante demuestra un buen 

entendimiento de la materia y está preparado para pasa al siguiente grado.  CERCA EL NIVEL DEL GRADO: El 

estudiante demuestra un entendimiento parcial de la materia, pero le falta desarrollar algunos elementos fundamentales.  

El estudiante necesitará apoyo adicional el año entrante.  NO CUMPLE CON EL NIVEL DEL GRADO: El 

estudiante no muestra un entendimiento básico de las expectativas de la materia.  El estudiante necesitará bastante 

apoyo adicional en el año entrante.   

Los informes de calificaciones no se enviarán a los padres. Si no tiene acceso al Internet para obtener una copia en 

papel del informe de calificaciones, o si tiene alguna pregunta sobre el rendimiento de su hijo, comuníquese con el 

director(a) de la escuela de su hijo. Para obtener información sobre cómo iniciar sesión en el Portal del Estudiante, 

consulte la Guía del Portal del Estudiante en fsisd.net. 

Fechas en que se publicarán los informes de calificaciones en el Portal del Estudiante:  

marzo TELPAS                                                                      - 15 de agosto  

abril STAAR Escritura grados 4 y 7          - 13 de junio 

abril Fin de Curso Inglés I y II          - 1 de junio   

mayo Fin de Curso Álgebra I, Biología, Historia de Estados Unidos     - 1 de junio   

mayo STAAR grados 5 y 8 de matemáticas y lectura (reexamen)      - 5 de junio  

mayo STAAR grados 3-8          -13 de junio  

junio STAAR grados 5 y 8 de matemáticas y lectura (reexamen)      - 17 de julio 

junio Fin de Curso Álgebra I, Inglés I, II, Biología, Historia de Estados Unidos    - 27 de julio 

diciembre Fin de Curso Álgebra I, Inglés I, II Biología, Historia de Estados Unidos - 1/11/ 2019 

http://www.texasassessment.com/
http://www.texasassessment.com/

