How to view your student’s CAASPP scores:
1. Go to the website
https://sis.powayusd.com/
2. Click on the link for “I am a parent”

3. Log in with your parent username and password.
4. If you have more than one PUSD student, choose the
student you wish to view from the upper left corner
.

5. Click on “State Tests” from
the menu on the left side.

6. You will see the results for this year and any prior years that your student took the test.
Click on the word “CAASPP” to view ELA and Math results. If your student was in grade 5 or 8,
click on the word “CAST” to view the Science results. Click on the word “LEXQUAN” to
view your student’s Lexile and Quantile scores.

7. If you do not see any results, then the test has not been
scored by the state yet. Please check back at a later date.

If you don’t know your parent username or password, click on “Forgot username and/or password”.

For questions, please email
accounthelp@powayusd.com

Cómo ver los puntajes CAASPP de su estudiante:
3. Ingresa al sitio web
https://sis.powayusd.com/
4. Oprima en el enlace "Soy un padre"-“I am a
parent”

3. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña (de los
padres) - parent username and password.
4. Si tiene más de un estudiante de PUSD, elija el estudiante
que desea ver en la esquina superior izquierda.

5. Oprima en "Pruebas estatales" de
el menú del lado izquierdo. “State Tests” from

6. Verá los resultados de este año y de los años anteriores en los que su estudiante tomó la prueba.
•
•
•

Oprima en la palabra "CAASPP" para ver los resultados de ELA y Matemáticas. Si su estudiante estaba en el
grado 5 u 8,
Oprima en la palabra "CAST" para ver los resultados de Ciencias.
Oprima en la palabra “LEXQUAN” para ver los puntajes Lexile y Quantile de su estudiante.

7. Si no ve ningún resultado, el estado aún no ha calificado la prueba. Vuelva a consultar en una fecha posterior.

Si no conoce su nombre de usuario o contraseña principal oprima en "Olvidé mi nombre de usuario y/o contraseña".
“Forgot username and/or password”.

Si tiene preguntas, por favor
envíe un correo electrónico
accounthelp@powayusd.com

