Instrucciones para obtener acceso a resultados de pruebas
A los estudiantes de la Escuela Secundaria Cypress Springs que participaron en la administración de los exámenes
EOC en la primavera de 2017 se les envió por correo el informe de puntajes en los exámenes EOC de STAAR
generado por CFISD. La división de evaluaciones estudiantiles de la Agencia de Educación de Texas (TEA) también
proporciona los resultados de las pruebas estatales en línea para su referencia.
Con vigencia del 2 de junio de 2017, lo puntajes están disponibles en el Portal de Datos de Evaluaciones de Texas.
SI USTED TIENE EL CÓDIGO DE ACCESO DEL ESTUDIANTE, siga los pasos a continuación:
Paso #1: Visite el sitio web https://www.texasassessment.com/

Paso #2: Haga clic en “Login to Student Portal”

Pao #3: Ingrese el código de acceso ubicado en el informe de STAAR de su hijo. Ingrese la fecha de nacimiento de su
hijos y haga clic en “Go”.

SI USTED NO TIENE EL CÓDIGO DE ACCESO DEL ESTUDIANTE, tendrá que obtener acceso por medio del Centro de
Acceso en la Casa de CFISD. Si usted no tiene una cuenta en el Centro de Acceso en la Casa, llene y envíe el
“Formulario de Solicitud para el Centro de Acceso en la Casa” a la recepcionista de la escuela. Los formularios están
disponibles en: http://www.cfisd.net/es/parents-students/informacion-academica/centro-de-acceso-en-el-hogarcalificaciones/. Luego siga los pasos a continuación:
Paso #1: Ingrese al Centro de Acceso en la Casa - https://home-access.cfisd.net/HomeAccess

Paso #2: Elija la pestaña “School Links” y haga clic en “State Test Results Access”

Paso #3: Copie su CÓDIGO DE ACCESO ÚNICO en la pantalla a continuación. Haga clic en www.texasassessment.com.

Paso #5: Haga clic en “Login to Student Portal”

Paso #6: Ingrese el Código de Acceso Único obtenido arriba. Ingrese la fecha de nacimiento de su hijo y haga clic en “Go”.
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