ALDINE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
2520 W.W. Thorne Blvd. Houston, Texas 77073

(281) 449-1011

May 25, 2018
Dear Parent/Guardian,
Beginning Wednesday, June 13, 2018, you may view your child’s 2018 STAAR 3-8 test results using
the online state Student Data Portal. The STAAR report card will be posted by Wednesday, June 27,
2018 at TexasAssessment.com. If you do not have internet access, please contact your child’s campus
for assistance with accessing available report for your child. Contact Spence Elementary at (281) 5394050 if you have any questions.
How to Access 2018 STAAR test results using the student portal:
Step 1:

To access your child’s state testing information, you will need the child’s date of birth
and the Unique Access Code which is located at the bottom of this notification. If you
do not have the Unique Access Code, you will also need your child's Social Security
Number or S-Number.

Step 2:

Go to https://txparentportal.emetric.net/login?returnUrl=/list

Step 3: Enter the Unique Access Code and the date of birth to view your child’s STAAR test results.

25 de mayo de 2018
Estimado Padre o Guardián,
Empezando el miércoles 13 de junio de 2018 los padres podrán ver los resultados de las evaluaciones de
STAAR 2018 utilizando el Portal de Datos de los Estudiantes online del estado. El boletín de STAAR
será publicado el miércoles 27 de junio de 2018 en TexasAssessment.com. Si no tiene acceso a Internet,
por favor, contáctese con la escuela de su hijo/a para recibir asistencia para acceder al informe disponible
para su hijo/a. Contáctese la Escuela Elementaría de Spence a (281) 539-4050 si tiene alguna pregunta.
Cómo Acceder a los resultados de las evaluaciones STAAR 2018 utilizando el portal para
estudiantes:
Paso 1:

Para acceder a la información de las evaluaciones estatales de su hijo/a, necesitará la fecha
de nacimiento del niño/de la niña y el Código Único de Acceso que puede ser encontrado
en la parte de debajo de esta notificación. Si no tiene un Código Único de Acceso,
necesita tener el número de Seguro Social de su niño/niña o un S-Number.

Paso 2:

Diríjase ahttps://txparentportal.emetric.net/loginreturnUrl=/list

Paso 3:

Ingrese el Código Único de Acceso y la fecha de nacimiento para ver los resultados de
las evaluaciones STAAR de su hijo/a.

