ROAD TO RECOVERY
STAAR results can show families and teachers how disruptions to instruction over the
past year impacted learning. Next year, teachers can use results along with report
cards and family input to co-create plans to support their child’s academic progress.

Follow 4

1

EASY STEPS to Log in & Learn More

2
Find the unique
access code on your
child’s paper STAAR
report card.

Unique Student
Access Code
Student’s
Date of Birth

Visit
TexasAssessment.gov
and enter the access
code and date of birth.

3

Resources
Test Results

Review your
child’s results and
the personalized
resources to support
learning at home.

4
At the beginning of the
school year, discuss
the results with your
child’s teacher and work
together to support your
child’s learning.

This year, STAAR results will not be used to evaluate teachers or grade schools.
They are for learning only and are meant to show where your child is meeting
grade level expectations in each subject and where they may need additional
support. It is one of many important steps to our school’s recovery.
Visit TexasAssessment.gov for your child’s STAAR results.

EL CAMINO DE LA RECUPERACIÓN
Gracias a los resultados de las pruebas STAAR, las familias y los maestros podrán
evaluar cómo las interrupciones en la educación durante el año pasado afectaron el
aprendizaje. El año que viene, los maestros pueden utlizar estos resultados, además
de las boletas de calificaciones y las observaciones de las familias, para juntos
elaborar planes que potencien el progreso académico de nuestros niños.

Sigue ESTOS 4 PASOS SENCILLOS
para inicar sesión y obtener más información

1

2
Encuentra el código
de acceso único en el
informe de resultados
de STAAR de tu hijo/a.

Código
de acceso
Fecha de
nacimiento

3

Visita
TexasAssessment.gov e
ingresa el código de acceso
y su fecha de nacimiento.

Recursos
Resultados

Revisa los resultados
de STAAR de tu
hijo/a y los recursos
personalizados para
apoyar el aprendizaje
en casa.

4
Al inicio del año escolar,
habla con el maestro
de tu hijo/a sobre estos
resultados y trabajen
juntos para apoyar su
aprendizaje.

Este año, los resultados de STAAR no se utilizarán para evaluar a los maestros o
calificar las escuelas. Solo se utilizarán para fines de aprendizaje, para saber si
los estudiantes están cumpliendo con las expectativas del nivel de grado en cada
materia y en qué áreas necesitarán ayuda adicional. Es uno de los muchos pasos
importantes en la recuperación de nuestra escuela.
Visita TexasAssessment.gov para ver los resultado de la prueba STAAR de tu hijo/a.

