
                                                       

 
 

                                                                      

January 20, 2020 

 

Dear Parent/Guardian,  

 

Your child recently took the State of Texas Assessments of Academic Readiness assessment, which is 

the state’s student testing program.  The assessments are based on the Texas Essential Knowledge and 

Skills, the state curriculum standards.  You child’s results are available for you to view.  Follow the steps 

outlined below to access your student’s scores.  

 

1. Go to www.texasassessment.com 

2. Enter the Unique Student Access Code and the Student’s Date of Birth. 

3. Click on Log-In to Student Portal link.  

 

*If you are unsure of the Unique Student Access Code, click on the Find My Access Code link at the 

bottom of the purple login box to have your code provided to you. 

1. Enter the student’s first name, social security number, and birthdate, click Go 

2. The student’s access code will be shown, click go 

 

The test history screen will be shown.  This is a complete transcript of all the STAAR tests your student 

has taken over the years.  Click on any subject under the current school year to navigate to the tests 

results page where you can see how well your child performed.  You are also able to see how much they 

have grown academically from one year to the next.  The detailed reports tab will show you the student’s 

response and what the correct response was in addition to the learning category that was covered.  You 

can also read actual questions from the test and rationales about each answer. 

 

Sincerely,  

 

ECISD Testing Department 

432-456-8529  

 

http://www.texasassessment.com/


                                                       

 
 

                                                                      

20 de enero 2021 

 

Estimado Padre/Guardián,   

 

Su hijo recientemente presentó el examen de Evaluación del Estado de Texas de Preparación 

Académica, STAAR por sus siglas en inglés (State of Texas Assessments of Academic Readiness), el 

cual es parte del programa de evaluación estudiantil estatal. Los exámenes están basados en los 

conocimientos y destrezas esenciales de Texas (TEKS), los cuales conforman los estándares del 

Curriculum estatal. Los resultados del examen de su hijo se encuentran disponibles para que usted los 

vea. Por favor siga los pasos a continuación para acceder a las calificaciones de su alumno.   

 

1. Visite el sitio web www.texasassessment.com 

2. Ingrese el Código de Acceso Estudiantil Único y la fecha de nacimiento del alumno. 

3. Oprima el botón de ingreso “Log-In” para acceder al enlace del Portal del Alumno.  

 

* Si no está seguro de cuál es el Código de Acceso Estudiantil Único, oprima el enlace “Find My 

Access Code” en la parte inferior de la página debajo del botón morado de ingreso, para que se le 

sea proporcionado el código de acceso.  

1. Ingrese el primer nombre del alumno, su número de Seguro Social y su fecha de nacimiento 

y oprima el botón “Go”.  

2. El Código de Acceso del alumno aparecerá, luego oprima “go” para continuar.  

 

La pantalla con el historial de exámenes aparecerá a continuación. En ella se muestra el expediente de 

evaluaciones STAAR que su hijo ha presentado en el transcurso de los años. Seleccione cualquier 

materia en el ciclo escolar actual para navegar a la página de resultados, donde podrá ver el desempeño 

de hijo. También le será posible ver cuánto ha avanzado académicamente de un ciclo escolar a otro. La 

pestañita de reportes detallados le mostrara las respuestas seleccionadas por el alumno y la respuesta 

correcta a cada pregunta, de igual manera mostrará la categoría a la que pertenece cada pregunta. 

Usted También podrá leer preguntas reales del examen al igual que el razonamiento para cada 

respuesta.  

 

Gracias,  

 

 

Departamento de Evaluaciones de ECISD  

432-456-8529  

 

http://www.texasassessment.com/

