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El examen ACT Aspire

Herramientas de libre acceso incorporadas Y
Apoyos designados

Notas

Guía para la lectura renglón por renglón
Lupa
Eliminación de respuestas incorrectas
Herramientas de libre acceso no incorporadas Y
Apoyos designados

Notas

Letra grande (papel)

Ésta decisión se debe tomar y
comunicar a la oficina de
administración de
evaluaciones antes de la
fecha límite para ordenar las
evaluaciones en papel.

Dictar las respuestas
Descansos supervisados cada día
Asignación especial de grupo o de asiento
Espacio para moverse
Entorno diferente
Eliminar estímulos auditivos extra
Eliminar estímulos visuales extra
Equipo de apoyo motriz y físico
Administrar el examen en el hogar

Oficina de la administración de evaluaciones de MMSD: 608-663-5217

Herramientas y ayudas Y Apoyos designados

Las siguientes son herramientas de libre acceso y apropiadas para el examen ACT Aspire.
Las herramientas de libre acceso y las ayudas establecidas están disponibles para los
estudiantes que usan regularmente un apoyo similar como parte de la instrucción en el
salón de clase regular. Éstas deben ser establecidas por la oficina de la administración
de evaluaciones en el portal electrónico de Aspire antes del inicio de la administración
del examen.
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El examen ACT Aspire
Las siguientes son acomodaciones disponibles y apropiadas para el examen ACT Aspire.
Las acomodaciones deben estar específicamente anotadas en el Plan Educativo
Individualizado (IEP en inglés), el Plan de acomodaciones 504 del estudiante o
documentadas formalmente por el administrador de caso del aprendiz del inglés (ELL en
inglés). Éstas deben ser establecidas por la oficina de la administración de evaluaciones
en el portal electrónico de Aspire antes del inicio de la administración del examen.

Acomodaciones incorporadas

De texto a lenguaje oral en inglés

De texto a lenguaje oral en español

En las secciones de lectura e
inglés solo se leerán las
instrucciones.
El sistema PNP triplica el
tiempo adicional.
Requiere que se elija Braille.
El sistema PNP triplica el
tiempo adicional.
Formato pregrabado en línea.
El sistema PNP triplica el
tiempo adicional.

Instrucciones de la prueba traducidas al español

Braille y gráficas táctiles

Tiempo adicional

Necesita: apoyo para registrar
las respuestas; tiempo para
enviar los materiales. Se
recomienda agregar tiempo
adicional.
Se debe especificar la
cantidad de tiempo,
disponible en incrementos de
50%, desde tiempo y medio
hasta triplicar la cantidad de
tiempo.

Acomodaciones no incorporadas

Diccionario de palabra a palabra

Lector humano en inglés

Acomodaciones

De texto a lenguaje oral en inglés + la descripción
de lo que aparece en la pantalla para estudiantes
invidentes o con poca visión.

Notas

Notas
Se ofrecen en el momento, no
se permiten durante las
secciones de lectura e inglés.
En las secciones de lectura e
inglés solo se leerán las
instrucciones.
ACT recomienda que se
ofrezca este apoyo con el
triple de tiempo adicional.

Interpretación con lenguaje de señas
Ábaco

Se ofrece en el momento.
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