Padres de Familia de Spring Branch:
Spring Branch ISD proporcionará a las familias, por vía electrónica, los resultados de STAAR y
otros exámenes estatales usando el Portal del Estudiante de Texas. El Portal del Estudiante
proporciona a los estudiantes y a los padres acceso en línea a las calificaciones de la evaluación
estatal del estudiante. Esto incluye STAAR para los grados 3-8, STAAR de fin de cursos,
TELPAS (Sistema de Evaluación de Dominio del Idioma Inglés de Texas) y TAKS.
Los resultados del examen del estudiante en el Portal del Estudiante están disponibles a través de
un Unique Access Code (Código de Acceso Único) y de la fecha de nacimiento del estudiante. El
Unique Access Code de su hijo está disponible para las familias a través de la cuenta Skyward
(Acceso Familiar) de su estudiante.
Para encontrar el Código de Acceso Único de su hijo y el enlace al Portal del Estudiante en
Skyward:
1. Ingrese a Skyward (Family Access) (el enlace se puede encontrar en For Parents (Para
los Padres) o en el sitio web de cada campus https://cms.springbranchisd.com/familyaccess/) y seleccione la pestaña Online Forms
(Formularios en Línea) ubicada en el lado izquierdo
2. Haga clic en el enlace Fill Out Form (Llenar el Formulario) para abrir el formulario en
línea
3. El formulario se abrirá automáticamente cuando haga clic en Fill Out Form. (Si ve un
botón, Complete Step 1 Only, no haga clic sobre él.)
4. STAAR Unique Access Code y la fecha de nacimiento del estudiante (DOB) se
proporcionan en el formulario
5. Utilice el enlace para visitar el Parent portal e ingrese el Código de Acceso Único
STAAR y la fecha de nacimiento para ver todos los resultados STAAR de su estudiante.
Iniciar sesión en el Portal del Estudiante: https://txparentportal.emetric.net/login?returnUrl=/list
Para obtener más información sobre el Portal del Estudiante, consulte la Guía de Ayuda del
Portal del Estudiante en: https://txparentportal.emetric.net/static/images/content/help/help.pdf
Próximos resultados:



Lectura y Matemáticas STAAR de los Grados 5 y 8 - semana del 18 de abril
TELPAS grados K–12 — semana del 1 de mayo

