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Dear Cypress-Fairbanks ISD High School Families,
On February 20th, Cypress-Fairbanks Independent School District will be administering the official ACT®
college admissions assessment to all 11th grade students. The exam contains multiple-choice sub-tests
which cover four skill areas including: English, mathematics, reading and science. The exam also
includes a writing assessment which measures a student’s skill in planning and writing a short essay.
Each of these sub-tests provides a review of academic progress toward college and career readiness.
Assessing your child’s academic strengths and areas of need at this time, allows him or her to make
timely coursework adjustments to meet educational and career goals.
NOTE: If your child routinely receives testing accommodations for state exams, accommodations may
be available to your child on the ACT® assessment. Accommodation requests must be made by
parents in collaboration with a campus representative. The accommodation request will be submitted
directly to ACT® from the campus. Accommodation requests must be received at ACT® by December
14, 2018, to ensure timely processing. Therefore, it is crucial for you to contact your campus ELL, 504
or special education representative immediately.
You and your child will have the opportunity to review the test results. There is a standard 4 to 6 week
window to receive results. Eleventh grade students may choose to send their results to any college or
university. If you have concerns, please contact your student’s guidance counselor about the results and
the tools to assist him/her in making plans for the future.
We look forward to this exciting opportunity and want to thank you for your support and influence to
help your child reach his or her greatest potential.
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Estimadas familias de secundaria de Cypress-Fairbanks ISD:
El 20 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 14 de
diciembre de 2018, 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.

