Distrito Escolar Independiente Cypress-Fairbanks

Su hijo ha culminado las Evaluaciones de la Aptitud Académica del Estado de Texas (STAAR)
del grado en el que está inscrito. La Agencia de Educación de Texas (TEA) modificó el
calendario de las pruebas STAAR de 3ro a 8vo cambiándolas al mes de mayo y en consecuencia,
los puntajes no estarán disponibles hasta después de que terminen las clases en el verano.
A partir del jueves 30 de junio de 2016, ustedes podrán ver los resultados de las pruebas STAAR
de 3ro a 8vo grado de su hijo usando el Portal del Estudiante (Student Portal):
Para acceder a los puntajes de su hijo, sírvanse seguir los siguientes pasos:
1. En su buscador de Internet preferido, escriban www.cfisd.net
2. Hagan clic en Parents and Students
3. Hagan clic en Home Access Center-Grades
4. Ingresen con su número de cuenta al Home Access Center
5. Hagan clic en la pestaña de School Links
6. Hagan clic en State Testing Portal
7. Ubiquen la casilla del Código Único de Acceso (Unique Access Code) e ingrésenlo.
8. Hagan clic en el enlace que lo llevará al Portal del Estudiante (Student Portal) o escriban
www.texasassessment.com/students
9. Escriban el Código Único de Acceso.
10. Ingresen la fecha de nacimiento del niño.
11. Una vez conectados podrán revisar todos los resultados de las pruebas disponibles.
La información contenida en el Portal de Datos de las Evaluaciones de Texas es un registro
oficial. Los padres y tutores pueden presentar esta hoja a otras instituciones educativas que
soliciten los puntajes de pruebas del estado.
A principios del nuevo año escolar 2016-2017, la escuela a la que asistirá su hijo enviará a la
casa los Reportes Confidenciales del Estudiante (Student Confidential Reports - CSR).
Si ustedes no tienen un número de cuenta para ingresar al Home Access Center, pueden
contactarse con la escuela de su hijo. Si la escuela está cerrada por el verano, sírvanse llamar a
la oficina de Servicios de Información al (281) 897-4357.
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