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¿Qué es ACT Aspire?
El examen ACT Aspire es una evaluación estatal, que se administra a través de una
computadora a todos los estudiantes de 9o y 10o grado. El examen incluye cuatro
pruebas relacionadas con el currículo, las cuales miden el rendimiento académico
de los estudiantes en inglés, matemáticas, lectura y ciencias. El examen ACT
Aspire proporciona una medida del índice de preparación del estudiante para la
universidad o una profesión.

¿Por qué se administra este examen?
Este examen se administra para determinar si un estudiante está en el trayecto de
preparación para la universidad y una profesión, informar el proceso de resolución
de problemas, evaluar la eficacia de la instrucción en los diferentes niveles del
sistema (por ejemplo: el salón de clase, el grado académico, la escuela y el
distrito) y para cumplir tanto con la ley del estado de Wisconsin como con ley
federal. Esta prueba toma el lugar de la mayor parte del examen de
conocimientos WKCE.

¿Quiénes toman este examen?
El examen ACT Aspire se administra a todos los estudiantes de 9o y 10o grado. Para
los estudiantes para quienes a través del proceso del Programa Educativo
Individualizado (IEP en inglés) se determinó que el examen no era apropiado, hay
excepciones o se hacen modificaciones.

¿Cómo se administra este examen?
El examen ACT Aspire es un examen con límite de tiempo y se toma utilizando una
computadora. El tiempo asignado es de aproximadamente 4 horas.

¿Cuándo se administrará este examen?
El examen se administrará entre el 8 de abril y el 10 de mayo del 2019. Las fechas
específicas varían de escuela a escuela de MMSD.

¿Cómo se van a compartir los resultados?
Los resultados obtenidos por los estudiantes se enviarán a las escuelas y a las
familias entre 4 y 6 semanas después de que haya completado la prueba. Los
informes de la escuela y el distrito estarán disponibles después de que se termine
de calificar el examen en todo el estado.

¿Cómo refleja este examen el desempeño académico del estudiante?
Como con cualquier otra evaluación, ésta es solo una indicación del desempeño
académico del estudiante. La única forma en la que podemos obtener una
imagen más clara del desempeño real del estudiante, así como de su crecimiento
con el paso del tiempo, es mediante varias evaluaciones; por ejemplo, las pruebas
creadas por los maestros y las evaluaciones distritales y estatales.

Si quiere más información puede comunicarse con:
Tim Peterson, Director de evaluaciones
Oficina de evaluaciones, 608-663-5217
mmsd.org/evaluaciones
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