May 2021 STAAR Student Results
Dear Parent/Guardian:
The May 2021 STAAR results will be available in the Texas Assessment Management System – Student
Portal in June. The following table provides the specific date the results will be available.
May 2021 STAAR Student Results
STAAR Administration
Date in Student Portal
May STAAR End-of-Course
Tuesday, June 15, 2021
May STAAR Grades 5 and 8 Math and Reading
Monday, June 21, 2021
May STAAR Grades 3-8
Monday June 28, 2021
Please read below for important information for accessing results.
Accessing Your Child’s STAAR Report Card (results) on the CCISD Skyward Family Access System:
You may access your child’s STAAR Report though your CCISD Skyward Family Access account by
following these steps:
1. Log in to your Skyward Family Access account.
2. Click District Links on the top of the right-hand side of the screen.
3. Click TEA Assessment (your child’s name) from the drop-down menu.
Viewing Results
Once in the portal, you can view your student's STAAR Report Card for the May 2021 STAAR results.
Every student who takes the STAAR test receives a STAAR Report Card with detailed performance
results, including progress from the prior year (if applicable), and resources to help your student
succeed in school. The STAAR Report Card can be downloaded as a PDF and printed.
Have Questions?
Please contact the CCISD Department of Assessment and Evaluation at 281.284.0108.

Resultados de los Exámenes de Fin-de-Curso de STAAR de Mayo de 2021
Estimado Padre / Tutor:
Los resultados de los exámenes de Fin-de-Curso de STAAR (EOC por sus siglas en inglés) de mayo de
2021, estarán disponibles en el Portal del Estudiante Texas Assessment Management System en junio.
La siguiente tabla proporciona la fecha específica en que estarán disponibles los resultados.
Resultados del examen de STAAR de Mayo de 2021
Disponibles en el Portal para Estudiantes
Administración del Examen de STAAR
Fecha disponible en el Portal
Examen de STAAR Fin-de-Curso tomado en mayo
Martes, 15 de junio de 2021
Examen de STAAR de matemáticas y lectura para los grados
Lunes 21 de junio de 2021
de 5º y 8º tomado en Mayo
Examen de STAAR para los grados de 3º a 8º tomado en
Lunes 28 de junio de 2021
mayo
Por favor lea a continuación para obtener información importante para accesar a los resultados.
Acceso a la boleta de calificaciones de STAAR de su hijo (resultados) en el sistema de acceso familiar
CCISD Skyward:
Puede ver la boleta de calificaciones STAAR de su hijo a través de su cuenta de Acceso Familiar de
CCISD Skyward siguiendo estos pasos:
1. Inicie sesión en su cuenta de Skyward Family Access.
2. Haga clic en District Links en la parte superior del lado derecho de la pantalla.
3. Haga clic en TEA Assessment (en el nombre de su hijo) en el menú desplegable.
Ver resultados
Una vez en el portal, puede ver la boleta de calificaciones de STAAR de su estudiante con los resultados
de los exámenes de STAAR de mayo 2021. Cada estudiante que toma el examen de STAAR recibe
una boleta de calificaciones con resultados detallados de su desempeño, incluido el progreso del año
anterior (si corresponde) y recursos para ayudar a su estudiante a tener éxito en la escuela. La boleta de
calificaciones de STAAR se puede descargar como PDF e imprimir.
¿Tiene preguntas?
Por favor comuníquese al Departamento de Evaluación y Valoración de CCISD al 281.284.0108.
.0108.

