
 

 

Portal estudiantil de evaluaciones en Texas  
 

 

Padres de familia, ¿sabían Uds. que el Portal estudiantil de evaluaciones en 

Texas contiene información del historial de exámenes del alumno de las 

evaluaciones aplicadas en todo el estado?   

 

La información del portal sobre las evaluaciones estatales de STAAR incluye: 

● Información detallada sobre los resultados de los exámenes  

o Calificaciones a escala del alumno 

o Comparación de las calificaciones a escala contra el promedio de la 

escuela, el distrito y el estado 

o Si el alumno mostró el avance esperado en comparación con la 

evaluación del año anterior 

o Reporte de los resultados por categoría 

o Lexile Measure (medición de la lectura) 

o Herramienta llamada Find a Book dentro de la medición de lectura 

hecha a través de Lexile  

 

El portal además incluye lo siguiente para 3°-8° dentro de la evaluación de lectura 

y de matemáticas: 

● Preguntas del examen 

● Procesos lógicos para elegir la respuesta de cada pregunta del examen 

 

 

Para tener acceso al portal del estudiante, Ud. tendrá que tener el código único de 

acceso de su hijo(a) para las evaluaciones estatales, además de su fecha de 

nacimiento (DOB).  Cuando los resultados de cada evaluación estén disponibles en el 

Portal estudiantil de evaluaciones en Texas, Ud. recibirá un correo electrónico del 

director de su escuela. Este correo incluirá el código único de acceso de su hijo(a). Los 

resultados deberán estar disponibles bajo el siguiente calendario: 

   

● Matemáticas y lectura de  STAAR de 5° y 8°, 1ª Aplicación – 30 de Abril  

● Matemáticas y lectura de  STAAR de 5° y 8°, 2ª Aplicación – 5 de Junio 

● 3°-8° de STAAR – 13 de Junio 

● Matemáticas y lectura de  STAAR de 5° y 8°, 3ª Aplicación – 17 de Julio 

 



Para tener acceso al portal estudiantil:  

 

texasassessment.com 

 
 

Lo que los maestros y alumnos pueden ver: 

 

HISTORIAL DE EXAMENES 

 

Al hacer clic en el examen, Ud. podrá obtener información detallada de éste.  

  

 
 

https://texasassessment.com/


 

RESULTADOS DE LOS EXAMENES 

 
 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DETALLADOS DE LOS EXAMENES  

 
 

 

  



PREGUNTAS DE LOS EXAMENES 

 
 

FRAGMENTOS 

 

 



● PREGUNTAS 

 

 

● PROCESOS LOGICOS 

 



 

Para pasar a la siguiente pregunta, vaya hasta arriba y haga clic en NEXT. 

 
 

 


