
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
Scores will be released as follows: 
STAAR / EOC Assessment Release date in TexasAssessment.gov  
EOC: 
English I, English II, Algebra I, Biology and US History 

June 15, 2021 

5th & 8th Grade Math and Reading ONLY June 21, 2021 

Writing: 4th & 7th 
Math and Reading: 3rd, 4th, 6th, 7th  
Science: 5th & 8th  
Social Studies: 8th  

June 28, 2021 

 

On the above dates, podrás acceder a los resultados de la prueba STAAR de tu hijo/a en 
TexasAssessment.Gov. Haz clic en “Buscar mi código de acceso” e ingresa la información de tu hijo/a. 
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 necesita más apoyo durante el resto del verano. 
 
La colaboración entre la escuela y la familia nunca ha sido más importante. Te invitamos a iniciar sesión y 
obtener más información a partir del 28 de junio. Utiliza dicha información, junto con las calificaciones y 
tus propias observaciones del año pasado, para crear un plan de aprendizaje con los maestros en el 
otoño que ayude a tu hijo/a a tener éxito. 
 
Even though EOC scores will not be used for accountability, passing the EOCs are required for 
graduation purposes.  It is very important that your student takes advantage of the retake opportunity in 
June.  If your student cannot test on the assigned testing day in June, their next opportunity to retest will 
be in December.  If you have any questions concerning the EOC retake schedule please reach out to 
carol.morris@elginisd.net or check the district and EHS websites.  
 
This year students’ STAAR scores will help us provide the best instruction and individualized support 
next year.  We encourage families to rejuvenate this summer and come back strong. 
 
¡Gracias por tu colaboración! Te deseamos a ti y a tu familia un verano saludable y tranquilo. 
Elgin ISD 
 
 


