PARENT DIRECTIONS TO ACCESS STATE TESTING RESULTS
As in previous years, families will be able to access detailed information about their child’s areas of strength as well
as any gaps in learning by reviewing STAAR and STAAR EOC results. Parents will need to access the state’s Student
Portal for testing results starting on the dates listed on the below chart under Dates for Posted Results section.

If you know your child’s Unique Access Code, follow steps 1-3 to access test results
Step 1: Access the state Student Portal found on the Texas Assessment Management System site.
Copy and paste this link to a browser - https://www.texasassessment.com/
Step 2: Enter the child’s date of birth and their Unique Access Code.
Step 3: The Unique Access Code can be found by clicking “Find My Access Code.” Enter the required
information including student’s first name, social security or S number, and date of birth.

How to locate you child’s Unique Access Code
Step 1: The HAC App does not provide test results.
You must go to the main site – http://www.katyisd.org/Pages/default.aspx
Step 2: Go to Home Access Center (HAC) on the upper right-hand side and Login (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

and locate the Unique Access Code under the website

address and statement “Use Code to see State Test Scores.”

STAAR EOC testing scores are located in HAC under Test Scores Tab
Starting on May 26, 2021, parents may also view Pass/Not Passed information for their high school student’s EOC
assessments in the Home Access Center main site. Parents can look under the section titled Passed/Approaches,
which will have “Y” for passed or “N” for not passed.
Minimum Passing Scale Score by EOC Subject
English I

English II

Algebra I

Biology

U.S. History

3775

3775

3550

3550

3550

Dates for Posted Results:
PARENTS WILL NOT RECEIVE PAPER STAAR OR TELPAS REPORT CARD(S)
Parents will need to access their child’s state testing results at texasassessment.org
The state Student Portal allows families access to detailed information about their
child’s areas of strengths as well as any gaps in learning.

Administration

Results posted to the state Student Portal

TELPAS Alternate

July 6, 2021

TELPAS

July 19, 2021

STAAR Alternate 2

May 31, 2021

STAAR End-of-Course (EOC)

June 15, 2021

SSI grades 5/8 - STAAR Math/Reading

June 21. 2021

STAAR 3-8

June 28, 2021

June STAAR End-of-Course (EOC)

July 30, 2021

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRESPARA ACCESAR A LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES
Como en años anteriores, las familias podrán acceder a información detallada sobre las áreas de aprendizaje, tanto
fuertes como débiles, de su hijo(a) al revisar los resultados de las evaluaciones STAAR y STAAR EOC. Los padres
deberán ingresar al Portal Estatal del estudiante para obtener los resultados de los exámenes a partir de las fechas
mencionadas a continuación en la sección Fechas de publicación de resultados.

Si conoce el código de acceso único de su hijo(a), siga los pasos 1-3 para obtener los
resultados de los exámenes
Paso 1: Ingresar al portal estatal del estudiante en el sitio Texas Assessment Management System.
Copiar y pegar este enlace a un buscador - https://www.texasassessment.com/
Paso 2: Ingresar la fecha de nacimiento de su hijo(a) y su código de acceso único
Paso 3: El código de acceso único se puede encontrar haciendo clic en “Find My Access Code”. Ingrese la
información requerida incluyendo el nombre, número de seguro social o número S y la fecha de
nacimiento del estudiante.

Cómo buscar el código de acceso único de su hijo(a)
Paso 1: La aplicación HAC no proporciona Información sobre los exámenes, para esto debe ir al sitio principal http://www.katyisd.org/Pages/default.aspx
Paso 2: Ir al Centro de Acceso desde el Hogar (HAC) en la parte superior derecha e iniciar sesión (contacte a la
escuela de su hijo(a) si tiene preguntas o si no tiene la información de acceso a HAC).
Paso 3: Hacer clic en la pestaña de calificaciones: “Grades”
Paso 4: Hacer clic en la pestaña de resultados de exámenes “Test Scores”
acceso único en “Use Code to see State Test Scores.”

y buscar el código de

Los resultados de los exámenes STAAR EOC se encuentran en HAC bajo la pestaña de
“Test Scores”

A partir del 26 de mayo de 2021, los padres también podrán ver la información de Aprobado/No aprobado para
las evaluaciones EOC de los estudiantes de escuela secundaria en el sitio principal de HAC. Los padres pueden
encontrar la información en la Sección titulada Passed/Approaches, la cual tendrá una “Y” para aprobado o “N”
para no aprobado.
Escala de puntuación mínima aprobatoria por materia EOC
Inglés I

Inglés II

Álgebra I

Biología

Historia EE.UU.

3775

3775

3550

3550

3550

Fechas de publicación de resultados:
LOS PADRES NO RECIBIRÁN BOLETAS DE CALIFICACIONES EN PAPEL
DE LAS EVALUACIONES STAAR O TELPAS
Los padres deberán obtener los resultados de los exámenes estatales de sus hijos en texassessment.org
El portal estatal del estudiante permite a las familias acceder a información detallada
sobre las áreas de aprendizaje, tanto fuertes como débiles, de sus hijos.

Tipo de examen

Resultados publicados en el portal estatal del estudiante

TELPAS Alternate

6 de julio de 2021

TELPAS

19 de julio de 2021

STAAR Alternate 2

31 de mayo de 2021

STAAR End-of-Course (EOC)

15 de junio de 2021

SSI grades 5/8 - STAAR Math/Reading

21 de junio de 2021

STAAR 3-8

28 de junio de 2021

June STAAR End-of-Course (EOC)

30 de julio de 2021

