How to Access Your Child’s STAAR Report Card
The Texas Education Agency publishes STAAR report cards for all students every year. These STAAR report cards
are often referred to as Confidential Student Reports.
Belton ISD uses the Texas Education Agency’s (TEA) online portal to enable parents to access their students’
results. To view your child’s STAAR results, you will need your child’s access code. Their access code can be
found in Skyward Family Access.
Below are directions with screenshots to guide you through the process. The online portal also allows parents to
view previous years' STAAR results.
1. Log in to Family Access: https://www.bisd.net/site/Default.aspx?PageID=293
2. Select your 3rd-12th grade student from the student menu
3. Click on the “Test Scores” link from the menu on the left
4. Click on the “Show Scores” link to access your 6 character Unique Access Code. This code can be found on the
top rows labeled Section:Admin-Admin. Scroll to the right. Your student’s
Unique Access Code should be 5th from the end. Make note of this code.
5. Visit the Texas Education Association (TEA) Student Portal: http://texasassessment.com/

Learn more about your child’s performance, including how questions were answered, and how you can provide
additional support at home.

Cómo acceder a la tarjeta de informe STAAR de su hijo
La Agencia de Educación de Texas publica los informes de calificaciones de STAAR para todos los estudiantes cada
año. Estas boletas de calificaciones de STAAR a menudo se conocen como Informes confidenciales de estudiantes.
Belton ISD utiliza el portal en línea de la Agencia de Educación de Texas (TEA) para permitir a los padres acceder a
los resultados de sus estudiantes. Para ver los resultados de STAAR de su hijo, necesitará el código de acceso de su
hijo. Su código de acceso se puede encontrar en Skyward Family Access.
A continuación hay instrucciones con capturas de pantalla para guiarlo a través del proceso. El portal en línea
también permite a los padres ver los resultados de STAAR de años anteriores.
1. Inicie sesión en Family Access: https://www.bisd.net/site/Default.aspx?PageID=293
2. Seleccione su estudiante de 3er a 12o grado del menú de estudiantes
3. Haga clic en el enlace "Resultados de la prueba" en el menú de la izquierda
4. Haga clic en el enlace "Mostrar puntuaciones" para acceder a su Código de acceso único de 6 caracteres. Este
código se puede encontrar en las filas superiores etiquetadas como Sección: Admin-Admin. Desplácese hacia la
derecha. Tus estudiantes
El código de acceso único debe ser quinto desde el final. Toma nota de este código.
5. Visite el Portal de Estudiantes de la Asociación de Educación de Texas (TEA): http://texasassessment.com/

Obtenga más información sobre el desempeño de su hijo, incluido cómo se respondieron las preguntas y cómo
puede brindar apoyo adicional en el hogar.

