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Estimadas familias de secundaria de Cypress‐Fairbanks ISD:
El 27 de febrero, el Distrito Escolar Independiente Cypress‐Fairbanks administrará a todos los
estudiantes del grado 11 la evaluación oficial ACT® para admisión universitaria. Este examen está
compuesto de pruebas de opciones múltiples que cubren cuatro áreas de destrezas: Inglés,
Matemáticas, Lectura y Ciencias. El examen también incluye una evaluación escrita que mide las
destrezas del estudiante para planificar y escribir un ensayo corto. Cada una de las pruebas es una
revisión del progreso académico del estudiante dirigido hacia la universidad y la aptitud vocacional.
Evaluar en este momento las fortalezas y las áreas con necesidades de su hijo le permitirá hacer a
tiempo ajustes en su trabajo académico para satisfacer sus objetivos educativos y profesionales.
NOTA: Si su hijo o hija recibe rutinariamente modificaciones para rendir las pruebas estatales, estas
modificaciones están también disponibles en la evaluación ACT®, siempre y cuando se presente una
solicitud a tiempo. La solicitud de modificaciones debe ser hecha por el padre en colaboración con un
representante de la escuela. Las solicitud de modificaciones será presentada directamente por la
escuela a ACT®. Las solicitudes de modificaciones deben ser recibidas por ACT® a más tardar el 15 de
diciembre de 2017, para asegurarse de que el proceso se haga a tiempo. Por tanto, es muy
importante que ustedes se contacten inmediatamente con el representante del programa ELL, el
representante del Comité 504 o el representante de Educación Especial de su escuela.
Ustedes y sus hijos tendrán la oportunidad de revisar los resultados del examen. Los resultados llegarán
en un plazo estándar de 4 a 6 semanas. Los estudiantes del grado 11 pueden enviar sus resultados a
cualquier universidad o centro de educación superior de su elección. Si tienen alguna pregunta o
preocupación al respecto, llamen al consejero para hablar sobre los resultados y las herramientas
disponibles para ayudar a sus hijos a hacer sus planes para el futuro.
Quedamos a la espera de esta oportunidad para sus hijos y deseamos agradecerles su apoyo e influencia
para ayudarlos a alcanzar su más grande potencial.

