
Waxahachie Independent School District

Assessment and Accountability

Our vision is to be a district where innovation thrives and growth is limitless.

May 2022

Dear Waxahachie ISD Parents and Guardians:

As we are winding down the 2021-22 school year, we wanted to inform you of the released

dates for STAAR testing results. You may view results online in the state of Texas Student

Assessment Portal, which can be found at www.texasassessment.gov. Using the directions

enclosed with this letter, you will be able to go online using a computer or smart device to

access your child’s scores starting on the scheduled release dates. You will also be able to view

your child’s entire state testing history. The schedule for release of 2021-22 STAAR Test Scores

is as follows:

2021-22  STAAR Tests Administration Date of Scores Release to Family

Portal by the End of the Day on…

2021 December STAAR EOC retest (Alg, US, Bio, Eng I, Eng II) January 24, 2022

2022 Spring TELPAS K-12 June 2, 2022

2022 Spring TELPAS Alternate 2-12 May 6, 2022

2022 April STAAR Alternate 2 June 13, 2022

2022 April STAAR EOC (Eng 1, Eng II) June 16, 2022

2022  May STAAR EOC (Alg, Bio, US) June 16, 2022

2022 May STAAR 3-8 June 24, 2022

2022  June EOC Retest (Alg, US, Bio, Eng 1, Eng II) August 5, 2022

Once you log into the Texas Student Assessment Portal and access your child’s results, what do

he scores mean?  Use the table below to help you understand the following terms:t

https://docs.google.com/document/d/1qNU5B878LXnuXxNvJ_vFG9SyzZMw9A0ExbM7du3xbO8/edit?usp=sharing


Masters Passing Means that your child is expected to succeed in the

Grade Level Score next grade level or course with little or no academic

intervention.  Formerly known as “advanced”.

Meets Passing Means that your child has a high likelihood of success

Grade Level Score in the next grade or course but may still need some

short-term intervention.

Approaches Passing Means that your child met the assessment

Grade Level Score requirements for promotion and is considered to have

met at least the minimum passing standard.

Does Not Meet Not a Means that your child did not meet the minimum

Grade Level Passing passing standard for that assessment. Students at this

Score level will need significant academic intervention.

If you do not have access to a computer or smart device, contact your child’s home campus for

further assistance. Please let us know if you have additional questions or if we can provide

support to you in any way.

Dawn Hilburn
Waxahachie ISD
Director of Assessment and Accountability

Waxahachie ISD / 51 Northgate Dr., Waxahachie TX 75165
PHONE: 972 923-4727  / FAX: 972 923-4739
EMAIL: dhilburn@wisd.org / WEB: https://www.wisd.org/

https://www.wisd.org/


Distrito Escolar Independiente de

Waxahachie

Evaluación y Rendición de Cuentas

Nuestra visión es ser un distrito donde la innovación prospere y el crecimiento sea ilimitado.

mayo 2022

Estimados padres y tutores de Waxahachie ISD:

A medida que terminamos el año escolar 2021-2022, queríamos informarle de las fechas

publicadas para los resultados de las pruebas STAAR. Puede ver los resultados en línea en el

Portal de Evaluación de Estudiantes del Estado de Texas, que se puede encontrar en

www.texasassessment.gov. Utilizando las instrucciones adjuntas con esta carta, podrá

conectarse en línea usando una computadora o dispositivo inteligente para acceder a los

resultados de su hijo en el momento en que estén disponibles. También podrá ver el historial

completo de exámenes estatales de su hijo. El calendario para la publicación de las

puntuaciones de las pruebas STAAR de 2021-2022 es el siguiente:

Administración de Pruebas de STAAR 2021-22 Fecha de publicación de los

resultados en el portal familiar al

final del día el ...

Diciembre 2021 STAAR pruebas de fin de curso (EOC, por enero 24, 2022

sus siglas en inglés) para estudiantes retomando el examen

(Alg, US, Bio, Eng I, Eng II)

Primavera del 2022 TELPAS K-12 junio 2, 2022

Primavera del 2022 TELPAS Alternate 2-12 mayo 6, 2022

Abril 2022 Evaluaciones Alternatives de Preparación junio 13, 2022

Académica del Estado de Texas 2

Abril 2022 STAAR pruebas de fin de curso (EOC, por sus junio 16, 2022

siglas en inglés) (Eng 1, Eng II)

Mayo 2022 STAAR pruebas de fin de curso (EOC, por sus junio 16, 2022

siglas en inglés)  (Alg, Bio, US)

Mayo 2022 STAAR 3-8 junio 24, 2022

Junio 2022 STAAR  pruebas de fin de curso (EOC, por sus agosto 5, 2022

siglas en inglés) para estudiantes retomando el examen

https://docs.google.com/document/d/1qNU5B878LXnuXxNvJ_vFG9SyzZMw9A0ExbM7du3xbO8/edit?usp=sharing


(Alg, US, Bio, Eng 1, Eng II)

Una vez que inicia la sesión en el portal de evaluación de estudiantes de Texas y accede a los

resultados de su hijo, ¿qué significan las puntuaciones? Utilice la siguiente tabla para

comprender los siguientes términos:

Masters- Domina Puntuación Significa que se espera que su hijo tenga éxito en el

Nivel de grado de siguiente nivel de grado o curso con poca o ninguna

aprobación intervención académica.  Anteriormente conocido

como "avanzado".

Meets - Cumple Puntuación Significa que su hijo tiene una alta probabilidad de

Nivel de grado de éxito en el siguiente grado o curso, pero todavía puede

aprobación necesitar alguna intervención a corto plazo.

Approaches- Cerca Puntuación Significa que su hijo cumplió con los requisitos de

Nivel de grado de evaluación para la promoción y se considera que ha

aprobación cumplido al menos con el estándar mínimo de

aprobación.

Does Not Meet - No es Significa que su hijo no cumplió con el estándar

No cumple con el Puntuación mínimo de aprobación para esa evaluación. Los

Nivel de grado de estudiantes de este nivel necesitarán una intervención

aprobación académica significativa.

Si no tiene acceso a una computadora o dispositivo inteligente, comuníquese con el campus de

su hijo para obtener más ayuda. Por favor, háganos saber si tiene preguntas adicionales o si

podemos brindarle apoyo de alguna manera.

Dawn Hilburn
Waxahachie ISD
Directora de Evaluación y Rendición de Cuentas

Waxahachie ISD / 51 Northgate Dr., Waxahachie TX 75165
PHONE: 972 923-4727  / FAX: 972 923-4739
EMAIL: dhilburn@wisd.org / WEB: https://www.wisd.org/

https://www.wisd.org/

