Dear Parents and Families,
As you know, our students took the STAAR tests this spring. In June, you will be able to access
your child’s STAAR results in the Parent Self Serve in TEAMS or by logging into
texasassessment.gov. The attached information will assist you in accessing your student’s
results.
The STAAR is one of many ways to measure student learning. The information at
texasassessment.gov provides a detailed breakdown in each subject, identifying your child’s
strengths as well as areas where they may need additional support. Parents have shared that
seeing which questions their child got incorrect has been the most useful. You will also see easy
to use resources that can be used at home over the summer focused on the skills your child
needs the most support with.
For more information about STAAR, visit texasassessment.gov. Scroll to the bottom of the page,
and click on the STAAR icon.
We wish you and your family a healthy and restful summer.
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Estimados Padres y Familias,
Como ustedes saben, nuestros estudiantes tomaron las pruebas STAAR esta primavera. En
junio, usted podrá acceder a los resultados de STAAR de su hijo en el Autoservicio para Padres
en TEAMS (Parent Self Serve) o iniciando sesión en texasassessment.gov. La información adjunta
le ayudará a acceder a los resultados de su estudiante.
El STAAR es una de las muchas formas de medir el aprendizaje de los estudiantes. La
información en texasassessment.gov le proporciona un desglose detallado en cada materia,
identificando las fortalezas de su hijo, así como las áreas donde puede necesitar apoyo
adicional. Los padres han compartido que sabiendo qué preguntas su hijo contesto incorrectas
ha sido lo más útil. También verá recursos que se pueden utilizar en casa durante el verano que
son enfocados en las habilidades con las que su hijo necesita más apoyo.
Para obtener más información sobre STAAR, visite texasassessment.gov. Desplácese hasta la
parte inferior de la página y haga clic en el icono STAAR.
Le deseamos a usted y a su familia un verano saludable y reparador.

