
 
 

 
 

 
New for 2021: Parent Portal and Video Individual Score Reports 

Illinois Assessment of Readiness for English Language Arts/Literacy (ELA/L) and 
Mathematics 

 
 
Dear Parent or Guardian: 
 
(Insert School/District Name) is pleased to inform you of a new and innovative method for presenting 
your student Illinois Assessment of Readiness (IAR) test results.  
 

• IAR Parent Portal – Introducing https://il-results.pearsonaccessnext.com, where you can access 
individual student results and resources to support everything you need to know about your 
child's performance on the Illinois Assessment of Readiness for English Language Arts and Math. 
This portal also allows you to add your student’s Spring 2021 test results to your user account 
and access them in the future.  

• Video Individual Score Reports (Video ISRs) – Video ISRs are personalized videos created 
specifically for your student that walk through the information presented on their student's 
score report. Delivered via the IAR Parent Portal, video ISRs combine student-specific animation 
and voiceovers to help you better understand your student’s assessment results and direct you 
to resources that are tailored for your student's needs. We encourage you to watch these videos 
with your child and discuss any questions with your student’s teacher.   
 

As in the past, you will continue to receive paper copies of the Individual Student Reports (ISRs). 
However, new this year, included on the ISR, will be an individual claim code unique to your student. 
With this code you will be able to securely access your student’s test results in the IAR Parent Portal.    
 
The IAR Parent Portal and Video Individual Score Reports will be available October 26, 2021.  
 
We are excited about the opportunity to strengthen our efforts with you to effectively communicate 
your student’s performance on the Illinois Assessment of Readiness.   
 
Sincerely, 
 
 
(Chief School Administrator or School Principal’s Name)  
 

 

 



 
 

 
 

  
Novedades del año 2021: Portal para Padres y Videos de Informes Individuales 

de Calificaciones  
Evaluación de Preparación de Illinois en Artes del Idioma Inglés/Alfabetización en 

Inglés (ELA/L) y en Matemáticas 
 
 
Estimado/a padre, madre o tutor/a: 
 
(Inserte el nombre de la escuela/el distrito) se complace en informarle sobre un nuevo e innovador 
método para presentar los resultados de su estudiante en la prueba Evaluación de Preparación de 
Illinois (IAR, por sus siglas en inglés).  
 

• Portal para Padres – Presentamos el sitio web https://il-results.pearsonaccessnext.com, donde 
puede acceder a los resultados individuales de la prueba y a recursos que le ayudarán con toda 
la información que debe saber sobre el desempeño de su hijo/a en la Evaluación de Preparación 
de Illinois en Artes del Idioma Inglés y Matemáticas. Este portal también permite guardar en su 
cuenta de usuario los resultados de su estudiante durante el periodo de Primavera 2021 para 
accederlos en el futuro.  

• Videos de Informes Individuales de Calificaciones (ISR, por sus siglas en inglés) – Ofrecemos 
videos personalizados, creados específicamente para su estudiante, que explican la información 
presentada en su informe de calificaciones. Disponible en el Portal para Padres de la IAR, los 
Videos de ISR incluyen animaciones y audios personalizados que le ayudarán a entender mejor 
los resultados de la evaluación de su estudiante y que le guiarán hacia recursos adaptados a sus 
necesidades. Recomendamos que vea estos videos con su menor y que discuta cualquier 
pregunta con el/la maestro/a.   
 

Como hasta el momento, seguirá recibiendo copias físicas de los Informes Individuales de Estudiantes 
(ISR, según sus siglas en inglés). Sin embargo, a partir de este año, los ISR incluirán un código único con 
el cual podrá acceder de modo seguro a los resultados de la evaluación de su estudiante en el Portal 
para Padres de la IAR.     
 
Dicho portal y los Videos de Informes de Calificaciones Individuales se harán disponibles a partir del 26 
de octubre de 2021.   
 
Estamos muy entusiasmados con la oportunidad de redoblar nuestros esfuerzos para comunicar 
eficazmente el desempeño de su estudiante en la Evaluación de Preparación de Illinois. 
 
Cordialmente, 
 
 
(Nombre del administrador o principal de la escuela)  


