
ENGLISH DIRECTIONS  

How to Access Your Child’s STAAR Scores Online 

Go to www.texasassessment.com 

 

Where to Find Your Unique Access code if you have a Student STAAR Report Card  

(If you don’t have a Unique Access Code, skip the next two pictures) 

 

http://www.texasassessment.com/


 

 

Don’t Have a Unique Access Code?  Follow These Steps 

 

 

 



How to Look at Your Child’s Test Scores 

 

How to Read Your Child’s STAAR Report Card 

 

A – Performance 

This is the term used to describe how much your child learned in each subject tested.  At 

the top of the page, you can see an overview of how your child did by looking at the level 

they received. 



 

B – Did Not Meet Grade Level 

 This means your child doesn’t have enough understanding of the material and did not 

meet the grade-level learning goals.  This is NOT a passing score, and your child will 

need significant learning help and support in the coming year. 

 

C – Approaches Grade Level 

This means your child showed some knowledge of the material but didn’t show an 

understanding of some of the most important parts.  This is still passing, but it’s likely 

your child will need extra help in the next grade. 

 

D – Masters Grade Level 

This means your child showed a strong understanding of the subject material and is well 

prepared for success in the next grade. 

 

E – Meets Grade Level 

This means your child showed a good understanding of the subject material and is ready 

for the next grade. While there is room for improvement, your child doesn’t need a lot of 

extra help in this subject. 

 

F – Detailed Breakout of Your Child’s Results for Each Test 

A bar graph show the score ranges (far left being the lowest and far right being the 

highest), your child’s exact score, and where they fall along the score range of the four 

performance levels for STAAR. 

 

G – Test Categories / Correct Answers 

The types of questions and the number your child answered correctly within the subject. 

 



H – Percentile 

Your child’s percentile score comparing their performance to other students, in the same 

grade, across Texas. 

 

I – Progress Summary 

Shows the progress your child is making from year to year and how much they have 

improved across grades.  Progress will be categorized as Accelerated, Expected, or 

Limited for each subject area. 

 

J – Progress Comparison Chart 

Shows progress over time, with your child’s scores for the current year compared to his 

or her scores in the previous year.  If your child did not receive a STAAR Progress 

Measure the SRC will display a message “Progress Measure Not Available.” 

 

K – Lexile Measure / Recommend Books 

Shows your child’s Lexile measure and tells you the difficulty of material your child can 

read and understand.  The book cart has sample books for your child’s grade level. 

 

L – Reading Measure (Lexile) History 

The yearly progress of your child’s Lexile measure and the expected grade-level range 

for each year so you can track reading progress over time. 

 

M – Current Quantile Measure 

Quantile measure indicates the progress your child made in learning math content and 

what new math content they may be ready to learn next. 

 

 

 



SPANISH DIRECTIONS  

Cómo accede a Las calificaciones de STAAR de su hijo/a en línea 

Dirigirse a la página en línea www.texasassessment.com 

 

Dónde encontrar su código de acceso exclusivo si tiene la boleta de calificaciones 

STAAR del 

 Estudiante.  

(Si no tiene un código de acceso único, brínquese las siguientes dos imágenes.) 

 

 

http://www.texasassessment.com/


 

 

 

 

¿No tiene un código de acceso único?  Siga estos pasos. 

 

 

 

2.  Ingrese el código de 

acceso exclusive de su 

hijo. 

3. Seleccione la fecha 

de nacimiento de su 

hijo en el menú 

desplegable. 

 

4. Haga clic en el botó 

“Ir” para iniciar 

session. 

 

Siga los pasos a continuación para iniciar session en el portal para estudiantes. 



 

Cómo ver las calificaciones de las pruebas de su hijo/a. 

 

Cómo leer el boletín de calificaciones de su hijo/a. 

 

A – Desempeño  



Este es el término que usamos para describir cuánto aprendió su hijo/a en cada materia 

evaluada. En la parte superior de la hoja puede ver un resumen del desempeño de su 

hijo/a, dirigiéndose hacia el nivel que recibieron. 

 

B – No Alcanzo el Nivel De Grado 

 Esto significa que su hijo/a no tiene suficiente entendimiento de la materia y no cumplió 

con las metas de aprendizaje del grado.  Esta no es una calificación de aprobado y su 

hijo/a necesitará bastante apoyo académico adicional el año entrante. 

 

C – Se Aproxima al Nivel De Grado 

Esto significa que su hijo/a mostró un poco de entendimiento de algunas de las partes 

más importantes. Aunque es una calificación de aprobado, es probable que su hijo/a 

necesite apoyo adicional el año entrante. 

 

D – Domina El Nivel Del Grado 

Esto significa que su hijo/a mostró un entendimiento excelente de la materia y está bien 

preparado/a para tener éxito en el siguiente grado. 

 

E – Alcanzo El Nivel De Grado 

Esto significa que su hijo/a mostró un buen entendimiento de la materia y está listo/a para 

el siguiente grado. Aunque aún puede mejorar, su hijo/a no necesita mucho apoyo 

adicional en esta materia. 

 

F – Análisis Detallado De Los Resultados De Su Hijo/a En Cada Prueba 

Una gráfica de barras muestra el rango de las calificaciones (el extremo izquierdo es la 

más baja y el extremo derecho es la más alta), la calificación exacta de su hijo/a y el 

punto donde cae dentro del rango de calificaciones de los cuatro niveles de dominio. 

 

G – Categoría de Pruebas / Respuestas Correctas 



Los tipos de preguntas y el número de preguntas que su hijo/a contesto correctamente en 

esa materia. 

 

H – Porcentaje 

El porcentaje de la calificación de su hijo/a comparado con el desempeño de otros 

estudiantes de Texas.  

 

I – Resumen De Progreso 

Muestra el progreso que va teniendo su hijo/a de un año a otro y cuánto ha mejorado a 

través de los grados. El progreso será categoriza como Acelerado, Esperado o Limitado 

para cada materia. 

 

J – Diagrama De Comparación Del Avance Académico 

Muestra el progreso a través del tiempo, con las calificaciones de su hijo/a del año actual 

en comparación con sus calificaciones del año pasado. Si su hijo/a no recibió una Medida 

de Progreso para STAAR, el informe SRC mostrará el mensaje “Medida de Progreso no 

disponible.”  

 

K – Nivel De Lectura / Libros Recomendados 

Muestra el nivel de lectura de su hijo/a y le indica la dificultad del material que su hijo/a 

puede leer y entender. El carrito tiene ejemplos de libros para el nivel de grado de su 

hijo/a. 

 

L – Historial De Nivel De Lectura (Lexile) De Su Hijo/a 

El progreso anual de nivel Lexile de su hijo/a y el rango del nivel esperado para el grado 

de cada año para que usted pueda ir observando el progreso de su hijo/a en la lectura a 

medida que pasa el tiempo. 

 

M – Medida Cuantil Actual 



La medida cuantil indica el progreso que logró su hijo/a en el aprendizaje del contenido 

de matemáticas y cuál contenido nuevo de matemáticas está listo para aprender a 

continuación 


