2021–2022 Beginning-of-Year Assessments
At Home Support (In-Browser)
Dear Parents and Students,
At-home support is available for the 2021–2022 Beginning-of-Year (BOY) Assessments. This
document with information and instructions for this year’s administration was provided to districts to
share with you.
Thank you for being a champion in education!
General Information for Parents and Students (English)
What are the BOY Assessments?
BOY assessments can help schools gauge students’ understanding of the Texas Essential Knowledge
and Skills (TEKS), as they begin the school year. BOY assessments have been built using released
State of Texas Assessments of Academic Readiness (STAAR®) test questions that measure the TEKS.
While the optional BOY assessments will be administered in early fall 2021, they are designed to
diagnose students’ understanding of the TEKS from the previous school year. Therefore, the grade
level of each student’s BOY assessment should be aligned to a student’s grade level from the
previous school year.
It is important to see how students are performing academically. Your school is asking students to
take a BOY assessment at home to better understand students' needs and how to support student
learning.
Before you begin, you will need to locate your BOY Assessment login credentials provided by your
school:
•
•
•

Student’s first name

Student’s Texas Student Data System (TSDS) ID
Session ID

Instructions for In-Browser Testing:
1. Launch the student testing site by typing the following URL into your web-browser (i.e.,
Chrome, Firefox, Edge): https://tx.cambiumtds.com/student

2. On the Student Sign-In page, enter the student’s first name and TSDS ID (as they appear in
TIDE) and the Session ID provided by the teacher or test administrator. Click the Sign In button
to proceed.

3. Next, the student will be asked to verify his or her personal information on the Is This You?
page.

a. If all the information on the Is This You? page is correct, the student clicks the Yes
button to proceed.
b. If any of the information is incorrect, the student must click the No button.
i. You must notify the appropriate school personnel that the student’s
information is incorrect. Incorrect student demographic information must be
updated before the student begins testing.

4. In the Your Tests page, the student selects the test. The Your Tests page displays all the tests
that a student is eligible to take. Students can only select tests that are included in the session
and still need to be completed.

5. Depending on the test content and the specified test settings, the student may need to verify
that his or her testing device is functioning properly from the Audio/Video Checks page. If a
test does not require functionality checks, this page is skipped.

6. The Instructions and Help page is the last step of the sign-in process. The student may review
this page to understand how to navigate the test and use test tools, as well as review the test
settings.

7. Before the student begins the test, read these instructions to him or her aloud: “Today you
will take a Beginning-of-Year Assessment. You may not know everything on the test, but it is
important that you do your very best. No one can help you answer any questions on the test,
but you can ask your parent or teacher for help with the test directions or using the
computer. Just do your best - you will do great!”

8. To start the test, the student clicks the Begin Test Now button.
9. The student should answer all test questions and submit the test when finished.
NOTE: Students will not see their results after submitting their test. The teacher may choose to share
the student’s results with you or the student.
If you need support logging into the test or have issues during testing, contact your student’s school.

Evaluaciones de principio de año 2021–2022
Apoyo en casa (en navegador)
Estimados padres y estudiantes:
Se encuentra disponible el apoyo en casa para las Evaluaciones de principio de año (BOY, por sus siglas en inglés)
2021-2022. Este documento con información e instrucciones para la administración de este año se proveyó a los
distritos para ser compartido con ustedes.
¡Gracias por ser campeones de la educación!
Información general para padres y estudiantes (Español)
¿Qué son las evaluaciones BOY?
Las evaluaciones BOY ayudan a las escuelas a medir la comprensión de los estudiantes de los Conocimientos y
destrezas esenciales de Texas (TEKS), al comienzo del año escolar. Las evaluaciones BOY se han desarrollado usando
preguntas publicadas de las Evaluaciones de preparación académica de Texas (STAAR®) que miden los TEKS.
Aunque las evaluaciones BOY opcionales serán administradas a principios del otoño del 2021, están diseñadas para
diagnosticar la comprensión de los estudiantes de los TEKS del año escolar previo. Por lo tanto, el nivel de grado
de cada evaluación BOY del estudiante deberá estar alineado con el nivel de grado del estudiante del año
escolar previo.
Es importante ver cómo se desempeñan académicamente los estudiantes. Su escuela les está pidiendo a los
estudiantes que tomen una evaluación BOY en casa para conocer mejor las necesidades del estudiante y
cómo apoyar su aprendizaje.
Antes de comenzar, deberá localizar las credenciales de acceso para tomar la evaluación BOY provistas por su
escuela:

•
•
•

Primer nombre del estudiante

Número de identificación del Sistema de datos de estudiantes
de Texas (TSDS)

Número de identificación de la sesión

Instrucciones para las evaluaciones en navegador:
1. Inicie sesión en el sitio para las pruebas del estudiante escribiendo el siguiente URL en su
navegador (por ej., Chrome, Firefox, Edge): https://tx.cambiumtds.com/student
2. En la página Student Sign-In, escriba el primer nombre del estudiante y la identificación
TSDS (como aparecen en el TIDE) y el número de identificación de la sesión provisto por
el maestro o por el administrador de la prueba. Haga clic en el botón Sign In para
proceder.

3. En seguida, se le pedirá al estudiante que verifique su información personal en la página Is This You?

a. Si toda la información en la página Is This You? es correcta, el estudiante hace
clic en el botón Yes para proceder.
b. Si alguna información es incorrecta, el estudiante debe hacer clic en el botón No.
i. Debe notificar al personal escolar adecuado que la información del
estudiante es incorrecta. La información demográfica del estudiante
debe actualizarse antes de que el estudiante comience la prueba.

4. En la página Your Tests, el estudiante selecciona la prueba. La página Your Tests muestra todas
las pruebas para las que el estudiante es elegible. Los estudiantes solo pueden seleccionar
pruebas que estén incluidas en la sesión y que todavía deban completarse.

5. Dependiendo del contenido y la configuración específica de la prueba, el estudiante tal vez necesite
verificar que su dispositivo para la prueba funcione adecuadamente en la página Audio/
Video Checks. Si una prueba no requiere que se revise la funcionalidad, se omite esta página.

6. La página Instructions and Help es el último paso del proceso para iniciar sesión. El estudiante puede
revisar esta página para entender cómo navegar por la prueba y cómo usar las herramientas
de la prueba, así como revisar las configuraciones de la prueba.

7. Antes de que el estudiante comience la prueba, lea en voz alta estas instrucciones: “Hoy vas
a tomar la evaluación de principio de año. Quizá no sepas todo lo que viene en la prueba,
pero es importante que hagas tu mejor esfuerzo. Nadie puede ayudarte a contestar ninguna
de las preguntas, pero puedes pedir ayuda a tu papá o a tu maestro con las instrucciones de
la prueba o con el uso de la computadora. Solo haz tu mejor esfuerzo, ¡lo harás muy bien!”

8. Para iniciar la prueba, el estudiante hace clic en el botón Begin Test Now.
9. El estudiante debe contestar todas las preguntas de la prueba y enviar la prueba
una vez que termine.
NOTA: Los estudiantes no verán sus resultados después de enviar la prueba. El maestro puede optar por
compartir los resultados del estudiante con usted o con el estudiante.
Si necesita apoyo para iniciar sesión o tiene problemas durante la prueba, contacte a la escuela de su estudiante.

