
 
Estimados padres de familia y tutores: 
 

Las calificaciones de STAAR se encuentran disponibles en el Texas Assessment Data Portal. Los 
distritos no tendrán copias impresas sobre los reportes confidenciales del estudiante hasta a 
mediados o finales del verano 2017. 
 
Con el fin de ayudarle a tener acceso a las calificaciones del estudiante, contamos con un 
enlace en la página web; y con el número personalizado del PIN del estudiante en LCISD 
Skyward Family Access Portal.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
NOTA: Las calificaciones se encuentran disponibles solo a través de la página de Family 
Access, y no a través de la aplicación de Family Access. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con su escuela. 

Paso 2: Observará un solo título en la lista Educational 
Milestone  ST16 o ST17. Haga clic en la burbuja azul del lado 
derecho del ST16 o ST17: 
 

Paso 3: Se abrirá una ventana con texto. Dentro de esta ventana se 

encuentra el enlace de Texas Assessment Data Portal, y el número de 
PIN del estudiante, y otros detalles necesarios para ingresar a las 
calificaciones del estudiante. 
 

Paso 1: Por favor 
entre a su cuenta 
como lo hace 
normalmente en 
Skyward Family Access 
y haga clic en el menú 
de: Educational 
Milestones: 
 



 

En el portal de Texas Assessment Data Portal notará nuevas categorías en el desempeño 
de las evaluaciones de este año: 

 

 DOMINIO DEL GRADO ACADÉMICO: El desempeño de esta categoría indica que se 
espera que el estudiante sea exitoso con poca o ninguna intervención académica en el 
próximo grado o curso. Los estudiantes en esta categoría demuestran la destreza del 
pensamiento crítico, y son evaluados al aplicar habilidades y conocimientos en varios 
contextos conocidos o desconocidos. Esto equivale a la categoría anterior conocida 
como Avanzado o Desempeño Sobresaliente. 

 

 CUMPLE CON EL NIVEL DEL GRADO ACADÉMICO: El desempeño de esta categoría indica 
que es probable que el estudiante tenga un nivel de desempeño alto en el siguiente año 
o curso escolar; sin embargo, aún puede necesitar alguna intervención académica a 
corto plazo. Los estudiantes en esta categoría generalmente demuestran una capacidad 
de pensamiento crítico, muestran destrezas, y son evaluados al aplicar habilidades y 
conocimientos en varios contextos conocidos. Esto equivale a la categoría anterior del 
Nivel II: preparación estándar postsecundaria. 
  

 SE APROXIMA AL NIVEL DE GRADO ACADÉMICO: El desempeño de esta categoría indica 
que es probable que el estudiante tenga éxito en el siguiente grado o curso con 
determinada intervención académica. Los estudiantes en esta categoría generalmente 
muestran destrezas al aplicar conocimientos y son evaluados al aplicar habilidades y 
conocimientos en varios contextos conocidos. Esto indica que el estudiante aprobó la 
categoría anterior del Nivel II y NO necesita volver a hacer la prueba. 
 

 NO CUMPLIÓ CON EL NIVEL DEL GRADO: El desempeño en esta categoría indica que es 
poco probable que el estudiante tenga éxito en el siguiente grado o curso, sin alguna 
intervención. Los estudiantes en esta categoría no demuestran la comprensión 
necesaria sobre los conocimientos y habilidades evaluados. Esto indica que el 
estudiante fracasó y tendrá que volver a realizar  (las pruebas de Matemáticas y 
Lectura del 5º, 8º y toda prueba de fin de curso EOC (End-of-Course por sus siglas en 
inglés) o necesitará una intervención importante antes del siguiente grado académico)  

 

Para más preguntas, comuníquese con la escuela de su estudiante. 


