
Acceso a los resultados de las evaluaciones estatales a 
través del portal para padres Focus                          

 

 
Para entrar en el Sistema Focus 
http://www.pfisd.net/Page/5671 
 
 
 
 
Del menú “My Child” (Mi niño), seleccione “Child 
Info”(Información del niño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después seleccione “Texas Assessment Data Portal” 
(Portal de datos de evaluación de Texas) del menú a la 
izquierda. 

 
 

 

Escriba o resalte y copie el “Unique Access Code” 
(Código de Acceso Único).  Si el Código de Acceso Único 
no está disponible, vea información adicional al final de 
estas instrucciones. 
 
Haga clic en el enlace “Texas Assessment Data Portal” 
(Portal de datos de evaluación de Texas). 

 

 
 

Ingrese el “Unique Access Code” (Código de Acceso 
Único) del estudiante.  
 
Seleccione el mes, día y año de la fecha de nacimiento 
del estudiante. 
 
Haga clic en el botón "Go" (ir) para iniciar sesión. 
 
Para obtener ayuda adicional, utilice la herramienta 
"Help" (Ayuda). 

 

 

http://www.pfisd.net/Page/5671
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Información adicional 

Si el Código Único de Acceso no está disponible en Focus, hay otras maneras de encontrar este código.  Cada 

estudiante tiene un Código de Acceso Único que no cambiará.  Este código debe ser anotado y guardado en un lugar 

seguro con registros familiares importantes. 

 
Primero, refiérase a cualquier copia de los resultados de 
una evaluación estatal de años escolares anteriores.  El 
Código de Acceso Único estará al final de cualquier 
Reporte Confidencial del Estudiante (CSR) de años 
anteriores. 
 
Si no se dispone de una copia de un CSR anterior, 
consulte el siguiente paso. 

 

 
Si no se dispone de una copia de un CSR anterior, utilice 
la función “Lookup Access Code” (Buscar código de 
acceso).    
 
En https://www.texasassessment.com/, Seleccione 
“Where’s My Unique Access Code "(Dónde está mi 
código de acceso único). 

 

 
 
 
 
Seleccione “Look up Access Code”(Buscar código de 
acceso). 

 

 
 

Ingrese el nombre del estudiante exactamente como 

aparece en el certificado de nacimiento. 

Ingrese la identificación PEIMS del estudiante.  Este es 

un número de 9 dígitos que generalmente es el número 

de seguro social del estudiante.   

Para algunos estudiantes, la identificación PEIMS es un 

número de 9 dígitos que comienza con una "S".   

Introduzca la fecha de nacimiento del estudiante y haga 

clic en "Go" (Ir). 

Para obtener ayuda adicional, utilice la función 

"Help"(Ayuda) o póngase en contacto con la escuela a la 

que su hijo asistió más recientemente. 
 

 

https://www.texasassessment.com/


Ingrese con el Código de Acceso 
STAAR de su hijo o use la Función 
de Búsqueda de Código de Accesso 
en TexasAssessment.com.

Aprenda Más sobre el desempeño 
de su hijo, incluyendo cómo 
se contestaron las preguntas y 
cómo puede proporcionar apoyo 
adicional en el hogar.

COMO PADRES, USTEDES SON COPARTÍCIPES FUNDAMENTALES  
EN EL ÉXITO DE SU HIJO. 
La Agencia de Educación de Texas se compromete a asegurarse de que 
usted esté informado y tenga una imagen acertada del progreso de su hijo. 
Con estos 4 pasos Ingrese y Aprenda Más.

Con estos 4 PASOS FÁCILES…

Antes de que termine la escuela, 
obtenga el Código de Acceso STAAR 
de su hijo de la escuela o distrito.
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A partir del 13 de junio  
Visite TexasAssessment.com

A partir del 13 de junio, visite  
TexasAssessment.com.

Visite TexasAssessment.comOBTENGA SU CÓDIGO

Código de Acceso STAAR

Para aprender más sobre el desempeño de su hijo en la prueba 
STAAR y cómo puede proporcionar apoyo adicional en el hogar.

INGRESE
Y APRENDA MÁS


