New Student Portal of the Texas Assessment
Management System—TAMS

What is the Student Portal?
The Student Portal, delivered through Pearson Access, provides parents and students with online access to scores from the State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR), as well as the Texas Assessment of Knowledge and Skills (TAKS), including TAKSModified (but not including TAKS-Alt), and the Texas English Language Proficiency Assessment System (TELPAS) assessments.
Specific Features of the Portal:
 Viewing student assessment results over the course of a student’s academic career.
 Comparing individual student TAKS assessment results to campus, district, and state averages.
 Examining student performance on TAKS, including individual student scale scores and objective scores.
 Examining TELPAS examinee proficiency ratings, comprehension scores, and composite score/rating.
Access to the Student Portal
Access to the Student Portal can be located at https://student.tx.pearsonaccess.com/texas-studentportal/home.html
How Do I Login to the Student Portal:
The assessment data in the Student Portal is reached through a Unique Access Code and the student’s birth date as provided on the student’s most recent Confidential Student Report. Students who have lost
their Confidential Student Report are instructed to contact their school to retrieve their Unique Access Code. Once students and parents have logged in,
they will be able to examine test scores in detail, as well as link to the User’s
Guide for the Student Portal and explanations of the test scores. The birth
date, as provided on the student’s most recent Confidential Student Report
must be used.
For more information about how to login to the Student Portal, see the Student Portal User’s Guide at http://www.TexasAssessment.com.

Nuevo Portal del Estudiante para el Sistema de
Manejo de las Evaluaciones de Texas—TAMS

¿Qué es el Portal del Estudiante?
El Portal del Estudiante, presentado a través de Pearson Access, proporciona a los padres y a los estudiantes acceso por internet a las
calificaciones de las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés), además de la Evaluación de Conocimiento y Habilidades de Texas (TAKS, por sus siglas en inglés) , incluyendo TAKS-Modificado (no incluye TAKSAlternativo) y las evaluaciones del Sistema de Texas para Evaluar el Dominio del Idioma Inglés (TELPAS, por sus siglas en inglés).
Características específicas del Portal:
 Ver las calificaciones de las evaluaciones del estudiante en el transcurso de la carrera académica del estudiante.
 Comparar las calificaciones de las evaluaciones TAKS individuales del estudiante con los promedios de la escuela, distrito y estado.
 Examinar el desempeño del estudiante en TAKS, incluyendo las calificaciones a escala e imparciales de éste.
 Examinar el nivel de dominio del examinado en TELPAS, la calificación de comprensión y la calificación/nivel de dominio global.
Ingreso al Portal del Estudiante
Puede ingresar al Portal del Estudiante en https://student.tx.pearsonaccess.com/texas-studentportal/home.html
Cómo ingreso al Portal del Estudiante:
Se puede ingresar a la información de las evaluaciones en el Portal del Estudiante usando un Código de Acceso Único y la fecha de nacimiento del estudiante según lo proporcionado en el Informe Confidencial del Estudiante más reciente. A los estudiantes que perdieron
su Informe Confidencial del Estudiante se les pide que contacten a su escuela para recuperar su Código de Acceso Único. Una vez que los estudiantes y
los padres han ingresado, podrán examinar detalladamente las calificaciones
de las evaluaciones, también encontrarán un enlace para la Guía del Usuario
para el Portal del Estudiante y la explicación de las calificaciones de las evaluaciones. Se debe usar la fecha de nacimiento proporcionada en el Informe
Confidencial del Estudiante más reciente del estudiante.
Para información adicional de cómo ingresar al Portal del Estudiante, vea la
Guía del Usuario para el Portal del Estudiante en
http://www.TexasAssessment.com.

