
Family STAAR Letter

Families, thank you for your partnership this year. As you know, our students took the STAAR
tests earlier this spring. The STAAR is one of many ways to measure student learning. It will
help schools and teachers better understand where students may have gaps from the
disruptions to learning caused by the pandemic. Teachers will use STAAR results along with
other information to co-create learning plans with families to jumpstart learning next year.

You are able to access your child’s STAAR results on TexasAssessment.gov. After visiting the
site, click the “Find My Access Code” and enter your child’s information. This will take you
directly to your child’s STAAR results, which will include detailed breakdowns in each subject,
identifying your child’s strengths as well as areas where they may need additional support.
Parents have shared that seeing which questions their child got incorrect has been the most
useful. You will also see easy to use resources that can be used at home over the remainder of
the summer focused on the skills your child needs the most support with.

We expect STAAR scores will likely be lower for many students this year. So many of them
have experienced trauma and loss in addition to the disruption in classroom instruction. You can
help ease stress by letting your child know that this year, STAAR is only meant to help teachers
and parents better support their learning.

The partnership between families and schools has never been more important. We encourage
you to log in and learn more any time after June 28th. Use this information along with your own
observations from the past year and your child’s grades to create a learning plan with teachers
in the fall to help your child succeed.

Thank you for your partnership! If you are unable to access the website to retrieve your child’s
STAAR score, please feel free to contact the Wharton ISD education support center at
979.532.3612 to request a paper copy of your child’s STAAR report card.  We wish you and
your family a healthy and restful summer.

To access your child’s results, visit TexasAssessment.Gov.

https://texasassessment.gov/
https://texasassessment.gov/


Carta familiar STAAR

A todas las familias, muchas gracias por su colaboración este año. Como saben, nuestros
estudiantes tomaron las pruebas STAAR a principios de la primavera. STAAR es una de las
muchas formas de medir el aprendizaje. Esta prueba ayudará a las escuelas y los maestros a
identificar mejor las brechas de aprendizaje debido a las interrupciones en la educación causadas
por la pandemia. Los maestros utilizarán los resultados de STAAR más otros datos para, junto
con las familias, elaborar planes que impulsen el aprendizaje durante el próximo año escolar.

Una vez que recibas el informe con los resultados de las pruebas STAAR, podrás acceder a
información más detallada en www.TexasAssessment.gov. Busca el código de acceso único que
aparece en la primera página del informe de tu hijo/se ingrésalo en la página web inicial de Texas
Assessment. Esto te llevará directamente a los resultados de tu hijo/a, que incluirán información
detallada sobre su desempeño en las materias evaluadas, identificando sus fortalezas, así como
las áreas en las que podría necesitar ayuda adicional. Muchos padres de familia han señalado
que para ellos fue muy útil poder ver las preguntas que sus hijos no contestaron correctamente.
También accederás a recursos fáciles de usar en casa para reforzar aquellas habilidades en las
que necesitas más apoyo durante el resto del verano.

Es probable que los resultados de STAAR sean más bajos para muchos estudiantes este año.
Muchos han sufrido traumas y pérdidas, además de la interrupción de las clases presenciales.
Para aliviar el estrés en tus hijos, explícales que este año la prueba STAAR solo se utilizará para
ayudar a los maestros y padres a apoyar mejor el aprendizaje de los alumnos.

La colaboración entre la escuela y la familia nunca ha sido más importante. Te invitamos a iniciar
sesión y obtener más información después de recibir los resultados de la prueba STAAR. Utiliza
dicha información, junto con las calificaciones y tus propias observaciones del año pasado, para
crear un plan de aprendizaje con los maestros en otoño que ayude a tu hijo/a a tener éxito.

¡Gracias por tu colaboración! Si no puede acceder al sitio web para recuperar la puntuación
STAAR de su hijo, no dude en ponerse en contacto con el centro de apoyo educativo de Wharton
ISD al 979.532.3612 para solicitar una copia impresa de la boleta de calificaciones STAAR de su
hijo.Si no puede acceder al sitio web para recuperar la puntuación STAAR de su hijo, no dude en
ponerse en contacto con el centro de apoyo educativo de Wharton ISD al 979.532.3612 para
solicitar una copia impresa de la boleta de calificaciones STAAR de su hijo. Te deseamos a ti y a
tu familia un verano saludable y tranquilo.

Para acceder a los resultados de tu hijo/a, visita TexasAssessment.gov

http://www.texasassessment.gov
http://texasassessment.gov



