Interpretación de los resultados del examen ACT Aspire™
El reporte de calificaciones del examen ACT Aspire™ contiene información acerca del progreso académico de su hijo. Por
favor recuerde que debido al margen de error en la medición, las calificaciones son aproximadas y no una medición
precisa del desempeño. Esta guía le ayudará a comprender y utilizar la información en el reporte de calificaciones para
apoyar a su hijo. Para mayores informes sobre ACT Aspire™, favor de visitar el sitio www.discoveractaspire.org. Visite
http://www.discoveractaspire.org/parent-overview/ para la guía completa de interpreteración de los resultados de ACT
Aspire™.
Respuestas a las Preguntas Esenciales
1. ¿Qué es ACT Aspire™?
ACT Aspire™ es un examen para medir el desempeño académico en las áreas de inglés, matemáticas, ciencias y
redacción. Está alineado con los Estándares de Preparación ACT, de manera que las calificaciones sean
significativas al establecer su relación con las calificaciones especificas en cada destreza y conocimiento de su
hijo, los cuales son importantes para ser competentes en la Universidad y el ambiente laboral.
2. ¿Cuál es la posición de mi hijo en este momento?
Los resultados del examen ACT Aspire™ muestran las fortalezas y debilidades de su hijo en cinco disciplinas:
Inglés, matemáticas, lectura, ciencias y redacción. En la primavera de 2014, Alabama requirió que todos los
estudiantes tomaran lectura y matemáticas, pero la escuela de su hijo puede haber elegido participar en
evaluaciones adicionales. Los resultados también muestran el desempeño de su hijo en áreas específicas dentro
de cada disciplina. Además, puede ver la manera en que se comparan las calificaciones de su hijo con las de otros
alumnos que han tomado el ACT Aspire™.
3. ¿Está su hijo en la trayectoria correcta para la Universidad y una carrera?
Los resultados indican cómo se desempeñó su hijo en cada disciplina. La calificación de tres dígitos se basa en el
número de respuestas correctas y el número total de puntos logrados. La calificación entrará en uno de estos tres
niveles: Listo, Se Aproxima o Necesita Apoyo. Los estudiantes en el nivel Listo se consideran en la trayectoria
correcta para la Universidad y la Carrera. Los estudiantes en los niveles Se Aproxima o Necesita Apoyo pueden
requerir ayuda adicional para lograr su meta de estar preparados para la Universidad y el ambiente laboral.
Interpretación de las Calificaciones de ACT Aspire™

Reporte de Calificaciones Suplementarias
La Clasificación Percentil Nacional muestra el
porcentaje de otros estudiantes en el mismo grado
que obtuvieron una calificación igual o menor. Por
ejemplo, una clasificación de 76 indica que su hijo
obtuvo una calificación igual o mayor al 76% de los
otros estudiantes en el mismo grado que tomaron el
examen.
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La calificación de English Language Arts es el promedio de la combinación de las calificaciones de
inglés, lectura y redacción. Deben tomarse los exámenes en las tres disciplinas para recibirla.
El Progreso sobre la Complejidad del Texto identifica si hay suficiente progreso en la comprensión
lectora del estudiante para el incremento de dificultad en los textos. Un ‘Sí’ indica que el estudiante
está probablemente listo para leer las historias y textos más difíciles que se le presentaran en el
siguiente grado. Un ‘No’ usualmente indica que el estudiante tiene dificultad para comprender el
significado y propósito de lo que ha leido.

La calificación de Ciencias y Matemáticas (STEM) es el promedio de la combinación de las
calificaciones de Ciencias y Matemáticas. Deben tomarse los dos exámenes para recibirla.
El Progreso Hacia la Carrera Profesional (Progress Toward Career Readiness) usa el promedio de las
calificaciones de inglés, matemáticas, lectura y ciencias para proyectar el futuro nivel de desempeño
en el ACT National Career Readiness Certificate™. Esta calificación y proyección se facilitan a los
estudiantes de 8o grado que tomaron los exámenes en las cuatro disciplinas. Para mayores informes,
favor de visitar el sitio http://www.act.org/certificate/about.html.

