PARENT DIRECTIONS TO ACCESS 2016 STAAR 3-8 STAAR TESTING RESULTS
How to Access 2016 STAAR 3-8 test results using the Home Access Center (HAC) and the child’s Unique Access
Code:
The Home Access Center App does not provide test scores. You must go to the main site.
Step 1: Go to http://www.katyisd.org/parents/Pages/Resources.aspx
Step 2: Scroll to Home Access Center (HAC) and Login In (contact your child’s campus for login questions or if you do not have the
HAC Login information).
Step 3: Click the Grades Tab
Step 4: Click Test Scores Tab
Step 5: You may scroll to view your child’s cumulative testing history.
Step 6: The HAC testing information includes the STAAR passing information for each assessment and the Unique Access Code.
o

Under the word Passed:
 “Y” means yes, the student passed the STAAR assessment.
 “N” means no, the student did not pass the STAAR assessment.
 If a student was absent or received “other” as a score code, disregard the scale and raw score.
The assessment was not scored.
 If you would like to view additional details regarding your child’s STAAR progress, you will need to access
the “Student Data Portal” and will need your child’s Unique Access Code.
 The Unique Access Code can be located under the statement “Student Portal Unique Access
Code”

and contains a combination of 6 letters and numbers.

How to Access 2016 STAAR 3-8 test results using the student portal:
Step 1: To access your child’s state testing information, you will need the child’s date of birth and the Unique Access.
Code which can be located on any past CSR or following Step 6 listed above.
Step 2: Go to https://txparentportal.emetric.net/login?returnUrl=/list
Step 3: Enter the Unique Access Code and the date of birth to view your child’s STAAR test results.

INDICACIONES PARA QUE LOS PADRES PUEDAN ACCEDER A LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
STAAR DE 3° A 8° GRADO 2016
Cómo Acceder a los resultados de las evaluaciones STAAR de 3° a 8° grado 2016 utilizando el Centro de Acceso
desde el Hogar (HAC) y el Código Único de Acceso del estudiante:
La aplicación del Centro de Acceso desde el Hogar no proporciona las calificaciones de los exámenes. Deberá dirigirse al sitio
principal.
Paso 1: Diríjase a http://www.katyisd.org/parents/Pages/Resources.aspx
Paso 2: Desplácese hacia el Centro de Acceso desde el Hogar (HAC) e Inicie Sesión (comuníquese con la escuela de su hijo/a si tiene
preguntas sobre cómo iniciar sesión o si no tiene la información de Inicio de Sesión de HAC).
Paso 3: Haga clic en la Pestaña “Grades” (Calificaciones)

.

Paso 4: Haga clic en la Pestaña “Test Scores” (Calificaciones de Evaluaciones)

.

Paso 5: Puede desplazarse para ver el historial acumulado de evaluaciones de su hijo/a.
Paso 6: La información de HAC sobre las evaluaciones incluye la información sobre las aprobaciones de STAAR en cada evaluación
y el Código Único de Acceso.
o

Debajo de la palabra Aprobado:
 “Y” significa sí, el estudiante aprobó la evaluación STAAR.
 “N” significa no, el estudiante no aprobó la evaluación STAAR.
 Si un estudiante estuvo ausente o recibió “other” (otro) como código de calificación, haga caso
omiso a la escala y a la calificación original. La evaluación no fue calificada.
 Si desea ver más detalles sobre el progreso de STAAR de su hijo/a, deberá acceder al “Portal de Datos de
Estudiantes” y necesitará el Código Único de Acceso de su hijo/a.
 El Código Único de Acceso puede encontrarse en la declaración “Student Portal Unique Access
Code” (Código Único de Acceso al Portal de Estudiantes)
una combinación de 6 letras y números.

y contiene

Cómo Acceder a los resultados de las evaluaciones de STAAR de 3° a 8° Grado 2016 utilizando el portal para estudiantes:
Paso 1: Para acceder a la información de las evaluaciones estatales de su hijo/a, necesitará la fecha de nacimiento del estudiante y
el Código Único de Acceso que se puede encontrar en cualquier CSR anterior o siguiendo el paso 6 arriba indicado.
Paso 2: Diríjase a https://txparentportal.emetric.net/login?returnUrl=/list
Paso 3: Ingrese el Código Único de Acceso y la fecha de nacimiento para ver los resultados de las evaluaciones STAAR de su hijo/a.

