
 

Este año la Agencia de Educación de Texas (TEA) ha rediseñado el Informe Confidencial de 
Estudiantes (CSR) que contiene los resultados STAAR de su hijo. El objetivo del rediseño es 
crear un informe familiar sobre el progreso del estudiante. La nueva CRS contará con 
información más detallada sobre el desempeño de los estudiantes y mayores recursos para los 
padres. 
  
Con este rediseño, los resultados de las pruebas de los estudiantes se demoraron y no estuvieron 
disponibles hasta después de que salimos a las vacaciones de verano. En un esfuerzo por brindar 
los resultados lo más pronto posible, los estamos haciendo disponibles primero electrónicamente 
para que usted pueda tener acceso y luego se enviarán los informes impresos . 
  
Los informes electrónicos de puntuación de estudiantes ya están disponibles a través del Centro 
de Acceso en el Hogar (HAC), bajo Grades(Calificaciones)> Test Scores(Resultados de Prueba). 
En HAC, también encontrará el código de acceso único de su hijo.  
  
Para ver las calificaciones de su hijo en línea, vaya a https://www.texasassessment.com/ y siga 
los pasos a continuación. 
 
 Haga clic en el enlace Find My Unique Student ID 

Se le pedirá que escriba el nombre de su hijo, la fecha de nacimiento y el número de 
identificación de PEIMS 

 
Si ya tiene el Código de Acceso Único de su hijo de HAC, simplemente escríbalo y haga 
clic en Login in to Student Portal (este código se puede encontrar en la esquina inferior 
derecha del CSR de cualquier evaluación STAAR previamente tomada o puede haber 
sido proporcionado a por la escuela de su hijo). 
 

 
 
Dentro del portal, podrá tener acceso a la CSR rediseñada con todas las nuevas características el 
30 de junio del 2017. Los resultados impresos se enviarán a casa al comienzo del nuevo año 
escolar. 

https://www.texasassessment.com/


 
Los recursos en español estaran listos pronto y se pueden encontrar aquí: 
http://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/CSR/Spanish_Resources_Upda
te/  
 
TEA también ha hecho cambios en las etiquetas de los Estándares de Desempeño en STAAR 
para hacerlos más fáciles de entender. 
 

Etiqueta Anterior Nueva Etiqueta Nuevo Símbolo Resultado del 
Estudiante 

Level 1/Nivel 1: 
Unsatisfactory/ 
Insatisfactorio 

Did Not Meet Grade 
Level/No Cumplió 

con el Nivel del 
Grado  

Did Not Pass/  
No Pasó 

No muestra una 
comprensión básica de 

las expectativas del 
curso, el estudiante 

puede necesitar apoyo 
significativo el próximo 

año 

Level II/Nivel II: 
Satisfactorio 

Approaches Grade 
Level/Se Acerca a el 

Grado Escolar  

Passed/Pasó 
Algunos conocimientos 
de contenido del curso, 

pero puede faltar 
elementos críticos, el 
estudiante necesita 

apoyo adicional 

Final Level II/ 
Nivel Final II: 

Postsecondary Ready/ 
Preparado para 

estudios 
postsecundarios 

Meets Grade Level/ 
Cumple con el Nivel 

de Grado  

Passed/Pasó 
Conocimiento vasto del 
contenido del curso, el 

estudiante está 
preparado para 

progresar al siguiente 
grado 

Level III/Nivel III: 
Advanced/Avanzado 

Masters Grade 
Level/  

Maestría del Nivel 
del Grado 

 

Passed/Pasó 
Muestra maestría del 

conocimiento del curso 
y las habilidades, el 
estudiante está en 

camino para la 
universidad y/o carrera 

 
Para obtener información adicional con respecto a este anuncio, comuníquese con la escuela de 
su hijo. 

 

http://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/CSR/Spanish_Resources_Update/
http://tea.texas.gov/Student_Testing_and_Accountability/Testing/CSR/Spanish_Resources_Update/

