
 

 

 
 
Spring 2019 
 
State assessment scores for Allen ISD students will be reported to parents/guardians this year via 
Skyward Family Access. This will apply to STAAR and TELPAS testing, and will enable Allen ISD and 
campuses to communicate results to you much more quickly.  
 
When state assessment scores are received, parents/guardians will receive an email notifying them 
that scores are available. Results will be sent to all guardians with email addresses provided. For this 
reason, it is important that you have set up your Family Access account and maintain a current email 
address. 
 
Student Report Cards will be uploaded in the “Portfolio” area for parent/guardian viewing. These 
Student Report Cards are the official score reports provided by TEA. Districts will only receive 
electronic versions of the report cards in English for students, but we will provide information 
regarding how to view a Spanish copy on TEA’s parent/student portal when results are received. 
 
For parents/guardians unable to view scores in Family Access, score reports may be picked-up at the 
campus where your child tested on the dates listed below. These dates and times are also available 
on the Allen ISD website, and will be updated here if necessary: 
https://www.allenisd.org/Page/52720.  
 
The printed report parents can pick up will be the same score report available in your student’s 
portfolio in Skyward Family Access; therefore, parents who have already viewed their child’s report 
card will not need to pick-up copies during these times.  
 

2018-2019 Tests Test 
Administration 
Date(s) 

Anticipated Timeframe 
for Score Reporting via 
Family Access 

Campus Pick-Up Date/Time 
for guardians without email 
access* 

TELPAS February 25 – April 5 To Be Determined To Be Determined 

English I & II STAAR 
EOCs 

April 9 & 11 By June 7 September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

5th & 8th Grade Math & 
Reading (April 
Administration) 

April 9-10 By May 3 May 9, 8:15 AM – 3:45 PM 

4th & 7th Grade Writing April 9 By June 21 September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

STAAR Alternate 2 April 1-19 By May 17 May 22, 8:15 AM – 3:45 PM 

Algebra I, Biology, & 
U.S. History STAAR 
EOCs 

May 6-8 By June 7 September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

5th & 8th Grade Math & 
Reading (May retest 
administration) 

May 13-14 By June 7 
 

September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

3rd, 4th, 6th & 7th Grade 
Math & Reading 
5th  & 8th Grade Science 
8th Grade Social 
Studies 

May 13-16 By June 21 September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

https://www.allenisd.org/Page/52720


 

 
 
 

   

5th & 8th Grade Math & 
Reading (June retest 
administration) 

June 25-26 By July 23 September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

STAAR EOCs (June 
retest administration) 

June 24-27 By August 2 September 5, 8:15 AM – 3:45 PM 

*Pick-up dates reflect campus closures during the summer months, so we strongly encourage 
parents to keep their email addresses Family Access accounts updated in order to view your 
student’s score reports as soon as they become available.  

 
As some scores are reported during the summer months when campus offices are closed, it is 
important that you make sure you are able to successfully login to Family Access prior to the end of 
the school year. For assistance setting up your Family Access account, please visit the following 
webpage: https://www.allenisd.org/domain/73 or contact your child’s campus. 

https://www.allenisd.org/domain/73


 

 

 
 
Primavera del 2019  
 
Este año, las calificaciones de evaluación estatal de los alumnos de Allen ISD serán reportadas a los padres/tutores legales 
a través del sistema Skyward Family Access.  El reporte se aplicará en los casos de los exámenes STAAR y TELPAS y 
posibilitará que los planteles le comuniquen a usted los resultados mucho más rápido.  
 
Cuando recibamos las calificaciones de evaluación, a los padres/tutores se les enviará un  correo electrónico notificándoles 
que las calificaciones ya están a su disposición. Los resultados serán enviados a todos los padres/tutores a la dirección de 
correo electrónico que hayan proporcionado. Por este motivo, es importante que establezca su cuenta en el sistema 
Skyward Family Access y que mantenga vigente su correo electrónico. 
 
Las boletas de calificaciones serán actualizadas en el espacio que  lee "Portafolio" para que los padres/tutores las vean.  
Dichas boletas de calificaciones son los reportes oficiales de calificaciones proporcionados por la Agencia de Educación de 
Texas (TEA, en inglés)  Los Distritos solamente recibirán las versiones electrónicas de las boletas de calificaciones en 
inglés para los alumnos, sin embargo, cuando los resultados sean recibidos, proporcionaremos información en el portal de 
TEA para padres de familia/alumnos sobre cómo ver una copia en español. 
 
Los padres/tutores que no puedan ver las calificaciones en el sistema Family Access, las boletas de calificaciones se 
pueden recoger en el plantel en donde su hijo/a presentó el examen, de acuerdo a las siguientes fechas. Las fechas y 
horarios también están disponibles en la página Web de Allen ISD, la cual será actualizada según sea necesario: 
https://www.allenisd.org/Page/52720. 
 
La boleta de calificaciones impresa que los padres pueden pasar a recoger será la misma boleta de calificaciones 
disponible en el portafolio del sistema Skyward Family Access; por lo tanto, los padres que ya hayan visto la boleta de 
calificaciones de sus hijos no tienen que pasar a recoger una copia en las fechas y horarios listados.  
 

Administración del 
examen 

Fecha(s) de 
administración del 
examen 

Tiempo estimado de reporte 
de calificaciones a través del 
sistema Skyward Family 
Access 

Fechas/horarios para que 
padres/tutores  sin acceso a 
correo electrónico recojan las 
boletas de calificaciones* 

TELPAS y TELPAS 
prueba alternate 

Febrero 25 al 5 de abril Está por determinarse Está por determinarse 

Prueba de fin de curso 
STAAR Inglés I y II   

Abril 9 y 11 Para el 7 de junio  Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Matemáticas y Lectura, 
grados 5 y 8  
(administración de 
prueba de abril) 

Abril 9 y 10 Para el 3 de mayo Mayo 9, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Escritura, grados 4 y 7 Abril 9 Para el 21 de junio Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Prueba alterna 2, STAAR Abril 1-19 Para el 17 de mayo Mayo 22, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Pruebas de fin de curso 
STAAR -Álgebra I, 
Biología, Historia de los 
EE.UU.  
 

Mayo 6-8 Para el 7 de junio Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

https://www.allenisd.org/Page/52720


 

 
 
 
 
 

   

Matemáticas y Lectura, 
grados 5 y 8  (repetición 
de administración de la 
prueba de mayo) 

Mayo 13-14 Para el 7 de junio 
 

Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Matemáticas y Lectura, 
grados 3, 4, 6 y 7 
Ciencias, grados 5 y 8 

Ciencias Sociales, 
grado 8 

Mayo 13-16 Para el 21 de junio Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Matemáticas y Lectura, 
grados 5 y 8 (repetición 
de administración de la 
prueba de junio) 

Junio 25-26 Para el 23 de julio Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

Pruebas de fin de curso 
STAAR (repetición de 
administración de la 
prueba de junio) 

Junio 24-27 Para el 2 de Agosto Septiembre 5, de 8:15 AM a 3:45 PM 

 
*Las fechas para recoger las boletas reflejan los días de cierre del plantel durante el verano. Recomendamos a los 
padres que mantengan actualizadas sus direcciones de correo electrónico en el sistema Skyward Family Access 
para que puedan ver las calificaciones tan pronto como queden a disposición.  

 
Debido a que algunas calificaciones se reportan durante el verano mientras los planteles están cerrados, es importante 
cerciorarse de que puede ingresar al sistema Skyward Family Access antes de finalizar el año escolar. Para obtener ayuda 
en el establecimiento de una cuenta en el sistema Skyward Family Access, visite la siguiente página Web: 
https://www.allenisd.org/domain/73 o bien, comuníquese al plantel donde asiste su hijo/a. 
 

https://www.allenisd.org/domain/73

