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May 23, 2019
The Parents/Guardians of Students at Longoria, Resaca, and Victoria Heights Elementary Schools
Pam Van Ravenswaay
Administrator for Assessment, Research, and Evaluation
Summer Assessment Score Retrieval for Parents/Guardians

Preguntas Frequentes Para Padres de Familia
 Q: ¿Cómo puedo obtener los resultados de los exámenes STAAR de mi hijo este verano
(STAAR, grados 3 – 5)?
o R: Las escuelas Longoria, Resaca y Victoria Heights tendrán a su disposición los
resultados de cada uno de los estudiantes.
o R: Cada una de estas escuelas se encargarán de mandar una notificación telefónicavia Messenger-avisándoles el dia y hora específica en la cual los padres de familia
podrán ir a recoger los reportes del STAAR.
o R: Todos los padres de familia tienen acceso a los resultados de los exámenes de sus
hijos a través del Portal de Padres l (https://texasassessment.com/).
 Los Resultados de los Exámenes denominados EOC estarán disponibles el dia
29 de mayo del 2019
 Los Resultados de los Exámenes (Matemáticas y Lectura) de los estudiantes en
grados 5 y 8 estarán disponsibles el dia 4 de Junio
 Los resultados de los Examenes en grados 3-8 estarán disponibles el 11 de
junio.
 Q: ¿Recibirá la nueva escuela de mi hijo información pertinente a su historia de pruebas
académicas cuando comienze el nuevo ciclo escolar ?
o R: Si. Tanto los maestros como los administradores escolares en el nuevo plantel
recibirán acceso a la carpeta de datos permanents de su hijo-incluyendo la historia de
pruebas académicas-.
o R: El professor de su hijo y los administratores del plantel tendrán acceso electrónico a
la historia de pruebas académicas de su hijo por medio del departamento de exámenes
de BISD.

Favor de Llamar a la escuela actual de su hijo o al Departamento de Exámenes (956) 554.2802 en caso de requerir
información adicional.
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