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Página Web: aarsi.ccsd.net/assessment “La mejor manera de predecir el 
futuro es crearlo”. 

~ Abraham Lincoln 
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“Toda persona exitosa sabe que su 
logro depende de una comunidad 
de personas trabajando juntas”. 
 
 ~Paul Ryan 

Los puntajes de evaluación de la 
escuela secundaria son solo un 

resumen del logro de su hijo/a. Le 
alentamos a que hable con un 

consejero o maestro de la escuela 
para discutir sobre los resultados de 
las evaluaciones para obtener una 
apreciación del rendimiento y el 

crecimiento de su hijo/a.  
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El examen ACT® proporciona 
información importante para tomar 
una decisión informada con respecto a 
la preparación universitaria y 
profesional. Pero en realidad es mucho 
más que eso.   

Para los estudiantes de 11.º grado de 
Nevada, el examen ACT® mide su 
preparación para cursos 
preuniversitarios e identifica sus 
fortalezas académicas a medida que 
comienzan a inspeccionar sus opciones 
de carrera. Para los educadores, dado 
que el ACT® se basa en lo que los 
estudiantes aprenden en la escuela 
secundaria, los resultados anuales son 
más precisos para saber cuán 
adecuadamente nuestro sistema 
educativo prepara a los estudiantes 
para la universidad y para una 
profesión.       

Acceda a ACT® Academy para obtener 
recursos personalizados para 
estudiantes y padres que se adapten a 
sus necesidades:       
https://academy.act.org/ 

 
 

 

¿POR QUÉ RENDIR EL ACT®? 

 

¿POR QUÉ MI HIJO/A RINDE 
EVALUACIONES DE SECUNDARIA? 
 

¿QUÉ ES EL EXAMEN DE 
CIENCIAS DE SECUNDARIA? 

¿CÓMO SE PREPARA MI HIJO/A 
PARA EL EXAMEN DE CIENCIAS 
DE SECUNDARIA? 
Los estudiantes y los padres pueden 
acceder al enlace de capacitación 
de herramientas en línea para ver 
una muestra de la plataforma de 
pruebas y los elementos de prueba 
para el examen de Ciencias de la 
escuela secundaria de Nevada: 
https://wbte.drcedirect.com/NV/portals/nv 
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El examen de Ciencias de la escuela 
secundaria de Nevada es un 
indicador de la preparación 
universitaria y profesional que mide 
el rendimiento de los estudiantes 
con los Estándares de Contenido 
Académico de Nevada para Ciencias. 
Cada primavera, los estudiantes de 
9.º grado son evaluados con 
contenido centrado en las prácticas y 
conceptos de ciencias de la vida.  

La participación de su hijo/a en las 
pruebas requeridas por el estado ayuda 
al Distrito Escolar del Condado de Clark 
y al Departamento de Educación de 
Nevada a identificar escuelas que 
necesitan recursos adicionales, como 
maestros, programas y materiales 
adicionales para respaldar el aumento 
del rendimiento estudiantil. Estos 
puntajes también se utilizan para 
reconocer los esfuerzos de las escuelas 
con más éxito que reflejan altos niveles 
de rendimiento y crecimiento 
estudiantil. Las evaluaciones de la 
escuela secundaria también son parte 
de la calificación de estrellas de una 
escuela. Puede acceder a las 
calificaciones de las escuelas en el sitio 
web de Nevada Report Card en: 
www.nevadareportcard.com 
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