
 

Estimados padres/tutores: 
 
¡Aquí está el informe de puntaje de ACT Aspire® de su estudiante! Recibirá uno. El informe contiene 
información valiosa acerca de las habilidades del estudiante y puede contribuir a responder tres 
preguntas importantes. 
 

1. ¿Dónde se ubica hoy el estudiante? ACT Aspire muestra las fortalezas del estudiante y las areas 
en las que debe mejorar en hasta cinco áreas: inglés, matemática, lectura, ciencia y escritura. Los 
estudiantes de los Grados 3 al 10 participaron en estos cinco exámenes. 
Además de los puntajes individuales, se incluyen puntajes adicionales sobre la base de las 
materias que fueron objeto del examen. Los puntajes adicionales incluyen: Letras del Idioma 
Inglés en la que se ponderan los puntajes del examen de inglés, lectura y escritura, y STEM, que 
pondera los puntajes del examen de ciencia y matemática. Este informe además muestra el 
desempeño de los estudiantes en areas de habilidades específicas dentro de cada materia, así 
también cómo sus puntajes se comparan con los de los estudiantes que han tomado el ACT Aspire 
a nivel nacional. 
 

2. ¿Cómo se pueden utilizar los puntajes del estudiante? Los puntajes de los estudiantes 
alcanzados en los exámenes ACT Aspire pueden ayudar a que los estudiantes, profesores y tutores 
sepan acerca del desempeño y crecimiento del estudiante. Prestar atención a las áreas de 
fortalezas y debilidades específicas puede ayudar a que las escuelas determinen qué es lo que 
necesitan los estudiantes y en dónde quizá se les deban presentar desafíos. Los estudiantes de la 
escuela secundaria pueden emplear esta información para planificar el trabajo del curso y 
establecer objetivos. 
 

3. ¿El desempeño del estudiante se encuentra en el nivel previsto para el grado que cursa? 
El informe de puntajes de ACT Aspire del estudiante se refiere a los Estándares de Referencia de 
Preparación de ACT, los Rangos de Preparación de ACT y, si el estudiante se encuentra en el 
octavo grado o superior, el Indicador de Preparación de Progreso para la Carrera. Los puntajes 
de la escala para cada materia se ponderan en comparación con los Estándares de Referencia de 
Preparación de ACT para identificar si los estudiantes están bien encaminados para alcanzar tales 
Estándares al momento en que tomen el examen de ACT. Por cada examen, su hijo recibirá uno 
de los siguientes indicadores de nivel de desempeño: En necesidad de apoyo: materialmente 
por debajo del Estándar de Referencia de Preparación de ACT; Cercano: por debajo pero cercano 
al Estándar de Referencia de Preparación de ACT; Preparado: encaminado para lograr alcanzar 
el Estándar de Referencia de Preparación de Act; o Por encima: materialmente por encima del 
Estándar de Referencia de Preparación de ACT.  

 
Para acceder a los recursos, visite: www.discoveractaspire.org/parent-overview que pueden ayudarlo a 
interpretar el informe de puntaje de ACT Aspire del estudiante. Visite y descargue: 
  
Comprender sus resultados de ACT Aspire http://avocet.pearson.com/ArkansasACTAspire/Home#11535 
 
O bien mire el video Comprender los informes de puntaje de ACT Aspire de su estudiante para padres y 
estudiantes: https://actaspire.tms.pearson.com/Modules/Launch?moduleId=52. 
 
Atentamente, 
Johnny Key 
Arkansas Commissioner of Education 
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