Steps to Access Your
Child’s STAAR Scores
1.

Go to www.texasassessments.com

2.

You will see a screen like this:

3.

Select the “Log in to Student Portal”

4.

You will see a screen like this:

5.

If you have your access code (NOT THE STUDENT’S SOCIAL SECURITY
NUMBER), enter the code and your child’s birthdate to view scores.
(Previous year’s student confidential report provides the access code in the
lower right corner of report.)

6.

If you do NOT have your access code (NOT THE STUDENT’S SOCIAL
SECURITY NUMBER), click on “Lookup Access Code” (see
circled below).

7.

You will then see a screen like this:

8.        Enter your child’s first name only, his or her PEIMS ID (SOCIAL SECURITY
NUMBER), and birthdate.
9.        Your code will appear and hit “go”.  Be sure to write down your code for
future use.  The code is good for as long as your child is in a public school in
Texas.

To Access Your Child’s STAAR Report Card
If the STAAR Report Card is available, you will see “Download PDFs” in the top right
corner of the student’s testing history (located under “Sign Out”).

If you do not see the “Download PDFs”, the report card is not yet available.  
If you have questions, please contact your child’s home campus or the district
assessment office at 281-245-2450.

Pasos para acceder a
los resultados de las
pruebas STAAR de sus
hijos:
1.

Vaya a www.texasassessments.com

2.

Usted verá una pantalla como esta:

3.

Seleccione “Log in to Student Portal”

4.

Usted verá esta pantalla:

5.

Si tiene su código de acceso, ingrese el código y la fecha de nacimiento de su hijo
para ver las puntuaciones. (El informe confidencial del estudiante del año anterior
proporciona el código de acceso en la esquina inferior derecha del informe.)

6.

Si usted NO tiene el código de acceso, pulse en “Lookup Access Code”
(vea el circulo abajo).

7.

Entonces verá una pantalla como esta:

8.

Introduzca sólo el primer nombre de su hijo (a), su número de PEIMS ID 		
(número de seguro social), y fecha de nacimiento.

9.

Su código aparecerá y deberá pulsar “GO”. Asegúrese de anotar su código
para su uso futuro. El código es bueno mientras su hijo esté en una escuela
pública en Texas.

Para acceder a la Tarjeta de Reporte de STAAR
de su hijo(a)
Si la tarjeta de calificaciones STAAR está disponible, verá “Download PDFs” en la
esquina superior derecha del historial de exámenes del estudiante (que se encuentra
en “Cerrar sesión”)

Si usted no ve  “Download PDFs”, entonces la tarjeta de calificaciones no está
disponible.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la escuela de su hijo o con la oficina de
evaluación del distrito al 281-245-2450.

