
              
 

Hodges Bend Middle School 
Rachel Cortez, Principal 

  
 

October 16, 2020  

Dear Parents,  

Fort Bend ISD utilizes Renaissance Star 360 (Ren 360), a universal screener, to identify the strengths and growth 
areas of individual students. Ren 360 is a short, computer-adaptive assessment given to students in grades K-10 
three times a year in September, January, and April. Over time, the data from the screener allows campus 
teachers, specialists, and administrators to examine the effectiveness of classroom instruction and to monitor 
student growth.  

If your child has taken one or more of these assessments, you can now view the results in Skyward by accessing 
the Ren 360 Parent Score Report in Family Access. Included with this letter is a job aid that provides the steps to 
access this report. If you would prefer a paper copy of the score report, please notify the campus.  

Thank you for your continued support!  

Sincerely,  

Campus Principal  

 

16 de octubre del 2020 

stimados Padres de Familia,  

Fort Bend ISD utiliza Renaissance Star 360 (Ren 360), un generador de pruebas en general, que sirve para 
identificar las fortalezas y las áreas de crecimiento de un alumno en particular. Ren 360 es una prueba corta, 
adaptada para computadora, que se les administra a los alumnos de K-10º grado, tres veces al año en los meses de 
septiembre, enero y abril. Los resultados obtenidos en la prueba al pasar el tiempo, les permiten a los maestros de 
las escuelas, especialistas y administradores, examinar la efectividad de la enseñanza en el salón de clases y 
monitorear el crecimiento del alumno.  

Si su niño(a) ha tomado una o más de estas pruebas, puede ver los resultados en este momento en Skyward 
entrando a “Renaissance 360 Parent Score Report(Reporte de Puntuación del Ren 360)” en “Family Access”. Esta 
carta incluye una guía que le proporcionará instrucciones paso a paso para poder consultar este Reporte. Si usted 
prefiere una copia impresa del Reporte de Puntuación, por favor comuníquese con su escuela.  

¡Gracias por su constante apoyo!  

Atentamente,  

Director(a) de la Escuela  

 

http://www.fortbendisd.com/fortbendisd

