Información actualizada sobre el examen ACT en MMSD
Queremos recordarles que el estado de Wisconsin exige que todos los estudiantes de 11o grado ‘juniors’
tomen el examen ACT en una de 3 fechas principales. El examen se debe administrar en persona (cara a
cara). Nuestra fecha original para la administración era el 9 de marzo, pero con el fin de planificar
cuidadosamente y garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal,
vamos a cambiar el periodo de administración del examen a una fecha posterior.
En lugar del 9 de marzo, pensamos comenzar a administrar el examen ACT el 13 de abril del 2021. El 9
de marzo será un día completo para todos los estudiantes y no un día sólo para los estudiantes de 11o
grado. Todos los estudiantes deberán asistir a la escuela el 9 de marzo.
Cambiar la fecha de la administración del examen ACT al 13 de abril permitirá que nuestras escuelas
planifiquen e implementen a conciencia los protocolos de la administración de un examen con
seguridad, durante la administración del examen en abril. Esto incluye las opciones de tomar el examen
con papel y lápiz o tomar el examen en línea en grupos pequeños; asimismo, esto permitirá que los
estudiantes que necesitan acomodaciones obtengan el apoyo adecuado. Vamos a compartir los detalles
específicos sobre cuáles opciones tendremos disponibles y cómo ocurrirá la examinación en MMSD a
más tardar el 12 de marzo. Esta comunicación vendrá de parte de las escuelas y también se publicará en
el sitio web del distrito.
Esta información se refiere específicamente al examen ACT estatal obligatorio para todos los
estudiantes de 11o grado ‘juniors’ y no refleja decisiones sobre las fechas del examen ACT a nivel
nacional, las cuales se llevan a cabo usualmente los sábados. En una fecha futura compartiremos
información relacionada con esas fechas.

