Desempéñate con
Todo tu Potencial en la
Prueba ACT al:

Estudiantil de grado once

ACT

Tomar exámenes para
practicar

Ahora!

Demostrar tu aprendizaje
Visitando los siguientes
recursos

Recursos
Para más información y recursos
gratuitos, ve a:
http://www.actstudent.org

«

El examen ACT está considerado como el estándar de
oro en los exámenes estandarizados.

«

Los puntajes de la prueba ACT reflejan lo que
has

aprendido

durante

la

escuela

secundaria

y le proporciona a los colegios universitarios y

Para preguntas de práctica,
consejos para tomar el examen de
cada materia y folletos gratuitos
descargables, ve a:
http://www.act.org

universidades información confiable sobre lo que has
aprendido.
«

Esta prueba estandarizada evalúa tus habilidades
en las cinco materias básicas: inglés, matemáticas,
lectura, ciencia y escritura. La prueba ACT abarca lo
que has aprendido en los cursos básicos de la escuela
secundaria.

Para recursos adicionales para el
ACT, ve a:
http://www.doe.nv.gov/
Assessments/College_Career_
Readiness_Assessments_ACT/

«

Ya que en realidad este es un examen de admisión
para la universidad, los resultados de esta evaluación
se pueden someter para que entres al colegio
universitario o a la universidad que tú elijas.

Para herramientas gratuitas en
línea mediante “EdReady” para
alumnos del CCSD, ve a:
https://ccsd.instructure.com/
login/ldap
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«

Esta prueba que se realiza con papel y lápiz, se aplica
en tu escuela en un día regular de clases durante el
semestre de la primavera. Para más información,
ponte en contacto con tu escuela.
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TODOS LOS ALUMNOS D
DEL
EL ONCEAVO GRADO DE
NEVADA TIENEN QUE TOMAR
T
EL EXAMEN ACT

¡PERO NO TE ASUSTES,
ASUST
TES, ES GRATUITO!
LOS MUCHOS BENEFICIOS
BEN
NEFICIOS DEL ACT:

Realidades del ACT
El ACT es aceptado por todos los colegios universitarios y
universidades de cuatro años en los Estados Unidos.
El ACT es el examen que más se realiza en la nación para
ingresar a la universidad.
El ACT incluye un componente educativo y la planeación de
carreras.
El ACT proporciona cuatro informes de calificaciones gratuitos
que se envían a los colegios universitarios y universidades de
tu elección.
El ACT se califica basado solamente en las respuestas
correctas.
El ACT está relacionado directamente con lo que los estudiantes
han aprendido en los cursos de la escuela secundaria.
El Examen ACT Plus de Escritura, lo toman todos los alumnos
del onceavo grado de Nevada sin ningún costo.
El ACT consta de una prueba de escritura de 30 minutos y de
215 preguntas de opción múltiple para cuatro materias: inglés,
matemáticas, lectura y ciencia.

La Visión Completa

Los puntajes de las materias no son las únicas cosas que se
incluyen en el informe del perfil del estudiante ACT. También
proporciona valiosa información que va más allá de los puntajes,
incluyendo:
•

Cursos de la Escuela Secundaria/Información de
Calificaciones para ayudar a incrementar la utilidad de los
resultados del ACT.

•

El Inventario de Intereses del ACT ayuda a explorar
personalmente las opciones relevantes para una carrera
profesional.

•

La Sección del Perfil del Estudiante recopila respuestas
sobre las aspiraciones, planes, aptitudes, logros y necesidades
académicas y vocacionales de los estudiantes.
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Resultados del ACT

El ACT utiliza una variedad de informes de las calificaciones para
distintas audiencias. Mientras cada informe contiene las mismas
calificaciones, la información puede utilizarse de distintas maneras:
Estudiantes
•

Evaluar tu propia preparación para el colegio universitario o una
carrera profesional.

•

Identificar las áreas académicas en las cuales necesitas mejorar.

•

Apoyar con el proceso de admisión a la universidad.

•

El inventario de intereses te proporciona información
individualizada para la planeación del colegio universitario o para
una carrera profesional.

Padres/Tutores Legales
•

Trabajar juntos para determinar el mejor camino de su hijo para
asistir a la universidad o para una carrera profesional.

Escuelas Secundarias
•

Ayudar a los estudiantes a explorar personalmente las opciones
importantes sobre universidades y carreras profesionales.

Colleges and Universities
•

Recopilar respuestas acerca de las aspiraciones educativas
y vocacionales, planes, aptitudes, logros y necesidades del
estudiante.

Millennium
Scholarship
Un puntaje compuesto de 21 o mayor en el ACT, puede
usarse para la elegibilidad de la Millennium Scholarship
para aquellos estudiantes que han cumplido con todos los
requisitos de elegibilidad, excepto el de terminar la escuela
secundaria con un promedio general de por lo menos 3.25.
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