
June 22, 2021

Little Families,

We know that you are anxiously awaiting your student’s STAAR results for the 2020-2021 school year. STAAR

scores will be available to parents/guardians on the following dates:

● May EOC scores: June 16

● 5
th

& 8
th

grade Math and Reading STAAR scores: June 22

● 3
rd

– 8
th

grade STAAR: June 29

You are able to access student’s assessment results 2 different ways. Please see the directions below.

1. Skyward Single Sign On

2. Texas Assessment Management System

If you do not have Family Access, you can follow the steps below to access your student’s STAAR scores.

● Texas Assessment Management

○ Access the site at the following link: https://texasassessment.gov/

○ You must know your student’s unique student access code. If you do not have this code, you can

search for their unique access code with their social security number and birthdate.

○ All previous STAAR assessments will be available on this portal as well.

https://texasassessment.gov/


22 de junio de 2021

Familias de K.E Little,

sabemos que están esperando ansiosamente los resultados de STAAR de su estudiante para el año escolar 2020-2021. Los

resultados de STAAR estarán disponibles para los padres / tutores en las siguientes fechas:

● resultados de mayo de EOC: 16 Junio

● 5 y 8  grado de Matemáticas y Lectura STAAR puntuaciones: 22 de junio

● 3-8 grado STAAR: 29 de junio

Tendra  acceso a los  resultados de la evaluación de 2 formas diferentes. Consulte las instrucciones a continuación.

1. Skyward

2. Texas Assessment Management System

Si no tiene Family Access Skyward, puede seguir los pasos a continuación para acceder a los resultados STAAR de su

estudiante.

● Administración de evaluaciones de Texas

○ Acceda al sitio en el siguiente enlace: https://texasassessment.gov/

○ Debe conocer el código de acceso de estudiante exclusivo de su estudiante. Si no tiene este código, puede

buscar su código de acceso único con su número de seguro social y fecha de nacimiento.

○ Todas las evaluaciones STAAR anteriores también estarán disponibles en este portal.

https://texasassessment.gov/

