¿POR QUÉ
LOS ESTUDIANTES

TOMAN

ACT ASPIRE?

Las investigaciones demuestran que mientras más
pronto se mida el progreso hacia el logro de estándares
educativos, más se podrán fortalecer las posibilidades
de que un estudiante mantenga el rumbo hacia el
éxito y, finalmente, que esté listo para la universidad y el
trabajo después de la escuela secundaria.
Es por eso que las evaluaciones de ACT Aspire inician
en el tercer grado y están disponibles hasta el décimo
grado. Con ACT Aspire, usted puede determinar si su
hijo está alcanzando normas comparativas clave a lo
largo del camino, de manera que puedan tomarse los
pasos necesarios para que mantenga el rumbo.

¿QUÉ ES ACT ASPIRE?
ACT Aspire es un sistema de evaluación que mide el logro académico en inglés, matemáticas, lectura,
ciencias y redacción del tercer al décimo grado.
ACT Aspire está vinculado con las Normas de ACT de preparación para la universidad y una carrera
profesional, información basada en investigación que da relevancia a los resultados del examen al
conectar la calificación que un estudiante obtiene en ACT Aspire con aptitudes y conocimientos
específicos para el éxito en la universidad y en el trabajo.
Los maestros de su hijo pueden usar esta información para abordar áreas de mejora, desarrollar
fortalezas y, lo más importante, generar un impacto en el potencial de su hijo.

ENFOQUE EN EL ESTUDIANTE
ACT Aspire conecta el progreso académico de su hijo de un grado al siguiente mediante
evaluaciones que se administran mientras que los estudiantes van aprendiendo y al final del año
escolar. Esta información le ayudará a comprender si el crecimiento académico de su hijo está
ocurriendo al ritmo necesario para el éxito en los estudios
superiores y en la vida profesional. Usted y los maestros de su
Aprendizaje
hijo pueden usar el ACT Aspire para responder algunas preguntas
GRATUITO con ACT
importantes, tales como:

Academy

 ¿Qué necesita saber mi estudiante actualmente? ¿Qué es lo
que debe aprender a continuación?

Con recursos que ayudan a su
hijo a mejorar sus aptitudes
académicas y a prepararse
mejor para el éxito, ACT®
Academy™ ofrece:

 ¿Hay lagunas en los conocimientos o aptitudes de mi
estudiante que necesiten abordarse antes de que esté listo
para el siguiente nivel de aprendizaje? En caso afirmativo,
¿qué se necesita para retomar el rumbo?

 Recursos personalizados

 ¿Mi estudiante está aprendiendo lo necesario para estar listo
para incorporarse a la universidad y al mundo laboral?

BENEFICIOS EN EL AULA
Desarrollado sobre una base de más de 50 años de
investigación realizada por ACT, ACT Aspire arrojará
resultados en los que usted y el maestro de su hijo pueden
confiar, incluyendo:

 Lecciones en video
 Juegos educativos
 Accesible donde quiera
que haya conexión a
internet

Más información

act.org/academy

 Identificación de estudiantes que requieren intervención y oportunidades de
enriquecimiento
 Medidas adicionales de preparación del estudiante que son críticas para el éxito en el
siglo XXI y fuera del entorno escolar
 Herramientas, datos e información que el maestro de su hijo necesitará para efectuar
cambios informados y oportunos a las estrategias de aprendizaje
Usted puede ayudar a su estudiante a dar lo mejor de sí en las
evaluaciones de ACT Aspire compartiendo estos consejos:
 Descansar lo suficiente la noche anterior al examen.
 Seguir las instrucciones al pie de la letra y hacer preguntas.
 No dedicar demasiado tiempo a ninguna pregunta, dado que
ACT Aspire es un examen con límite de tiempo.
 Regresar y revisar en caso de terminar el examen antes de
que se agote el tiempo.

CONSEJOS
PARA AYUDAR
A LOS
ESTUDIANTES
A DAR LO
MEJOR DE SÍ

Más información en act.org/aspire
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