Dr. Jimmy Bowser
Principal
Dr. Sara Kriesel-Hall
Assistant Principal
Michael DeMakas
Assistant Principal
Roberto Dominguez
Assistant Principal
Robin Phillips
Counselor
Christina Kiefer
Counselor
Christie Thompson
Counselor

20 de junio de 2018
¡Feliz verano Faubion Family! ¡Espero que todos disfruten de un tiempo libre y tengan muchas
oportunidades para trabajar, divertirse y relajarse! El propósito de la carta de hoy es recordarle que los
puntajes de STAAR ahora están disponibles en el Home Access Center (HAC). Para ver los puntajes de los
exámenes de su hijo, inicie sesión en HAC, luego haga clic en Grados> Puntuaciones de prueba y podrá
verlos allí. El estado también hace que los puntajes estén disponibles en un sitio web mantenido por el
estado. Para llegar allí, inicie sesión en HAC, luego haga clic en Grados> Resultados de exámenes y
desplácese hacia abajo para encontrar la prueba STAAR del nivel de grado de este año escolar anterior y
verá un "Código de acceso único para el portal estudiantil". Una vez que tenga el único código, visite
http://www.texasassessment.com/students e ingrese el código de acceso exclusivo de HAC y el
cumpleaños de su hijo.

Luego verá que todos los puntajes de su hijo se remontan a la primera prueba STAAR que se tomó. Las
cuatro categorías son las etiquetas "No cumplió", "Se acerca al nivel de grado", "Cumple con el nivel de
grado" y "Nivel de grado de maestría". Ver ejemplos a continuación:

(Did Not Pass)

(Passed)

(Passed)

(Passed)

Cualquier otra cosa que no sea "No cumplió con el nivel de grado" significa que su hijo pasó la prueba. Si
no puede encontrar la información de su hijo o necesita ayuda, hágamelo saber. Si necesita su código
HAC, puede contactar a nuestra Gerente de Oficina, Sra. Sylvia Blair en SBlair@mckinneyisd.net. Debe
comunicarse con nosotros desde un número de teléfono o dirección de correo electrónico actualmente
enlistados en nuestro Sistema de Información del Estudiante.
Su compañero en educación,
Dr. Jimmy Bowser
Director, Faubion MS
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