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¿En qué consisten ACT High School Assessments?

ACT, Inc. ha proporcionado servicios de evaluación 
por más de 50 años. Sus evaluaciones han 
evolucionado para reflejar la visión sobre la 
educación que tiene el país a fin de adoptar un 
aprendizaje continuo y preparar a los estudiantes 
para la universidad y la carrera profesional después 
de graduarse de la escuela secundaria. El 
Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin 
(DPI) estableció un contrato con ACT, Inc. a partir 
del año fiscal 2014-2015 para evaluar de manera 

 integral a los estudiantes de las escuelas 
secundarias de Wisconsin. 

• Los estudiantes de 9.° y 10.° grado realizarán la 
evaluación ACT Aspire® en la primavera.

• Los estudiantes de 11.° grado realizarán la 
evaluación The ACT® with writing en la
primavera. 

The ACT Aspire® 

ACT Aspire evalúa la preparación de estudiantes 
en inglés, matemáticas, lectura, ciencias y escritura. 

The ACT® with writing 

The ACT with writing consta de cuatro exámenes 
de múltiples opciones: inglés, matemáticas, lectura 
y ciencias; y un examen de ensayo de 40 minutos 
que evalúa las habilidades de escritura de los 
estudiantes. 

¿Cómo se utilizan los resultados del examen? 
Todos los estudiantes de 9.° a 11.° grado realizarán 
estas evaluaciones, excepto aproximadamente el 1 
% de los estudiantes que tienen discapacidades 
cognitivas significativas, quienes serán evaluados 
con un examen alternativo. Este sistema de 
evaluaciones les permitirá a los maestros medir el 
desarrollo de los estudiantes durante la escuela 
secundaria. 

El DPI también utilizará The ACT® with writing 
para la medición de responsabilidad de la escuela 
secundaria a fin de determinar en qué medida las 
escuelas y los distritos de todo el estado alcanzan 
los estándares de desempeño. 

¿Qué tipos de puntajes se proporcionarán?
Los puntajes de ACT Aspire® se informan en una 
escala de tres dígitos. Estos puntajes anticiparán 
los puntajes futuros de ACT. 

Los puntajes de ACT ® with writing varían de 1 a 
36 por cada uno de los subexámenes y un puntaje 
general que se denomina compuesto. Los 
estudiantes también recibirán un puntaje de 
escritura que varía de 2 a 12. Los estudiantes 
pueden utilizar los puntajes para el ingreso a la 
universidad, para becas, para la asignación a un 

curso y para la elegibilidad de la NCAA. Los 
estudiantes tienen la opción de enviar sus puntajes 
a un máximo de cuatro universidades sin cargo, 
completar una encuesta voluntaria previa al 
examen y adherirse para que ACT proporcione su 
información a centros de estudios superiores, 
universidades, agencias de ayuda financiera y 
becas, y organizaciones que ofrezcan programas 
educativos. 



Cada puntaje de ACT corresponderá a uno de 
cuatro niveles de desempeño de Wisconsin:   

• Avanzado: el estudiante demuestra 
comprensión y capacidad exhaustivas para 
poner en práctica el conocimiento y las 
habilidades correspondientes a su nivel de 
grado que se relacionan con la preparación del
contenido para la universidad. 

• Competente: el estudiante demuestra 
comprensión y capacidad adecuadas para 
poner en práctica el conocimiento y las 
habilidades correspondientes a su nivel de 
grado que se relacionan con la preparación del
contenido para la universidad. 

• Básico: el estudiante demuestra comprensión y
capacidad parciales para poner en práctica el 
conocimiento y las habilidades 
correspondientes a su nivel de grado que se 
relacionan con la preparación del contenido 
para la universidad. 

• Por debajo del básico: el estudiante demuestra
comprensión y capacidad mínimas para poner 
en práctica el conocimiento y las habilidades 
correspondientes a su nivel de grado que se 
relacionan con la preparación del contenido 
para la universidad. 

¿Qué estándares de aprendizaje miden las evaluaciones ACT High 
School Assessments? 
ACT y DPI trabajan juntos para garantizar que las 
evaluaciones de ACT midan lo que los estudiantes 
aprendieron a través de los Estándares Académicos 
de Wisconsin. Los estudiantes que aprenden según 
los Estándares Académicos de Wisconsin deben 
estar bien preparados para triunfar en las 
evaluaciones de ACT.  

Los Estándares Académicos de Wisconsin definen 
el conocimiento y las habilidades que los 

estudiantes deben obtener en su educación desde 
K hasta 12.° grado para estar preparados 
satisfactoriamente para las oportunidades después 
de la escuela secundaria y en la carrera profesional. 
Los Estándares Académicos de Wisconsin están 
disponibles en http://dpi.wi.gov/standards. 

¿Dónde puedo encontrar preguntas de muestra o de práctica para 
el examen?
Los exámenes de práctica y las preguntas de examen 
de muestra están disponibles en ACT.  Las preguntas 
reales del examen no están publicadas. 

ACT Aspire ®: 
https://www.act.org/content/act/en/products-and-
services/act-aspire/about-act-aspire/exemplar-
items.html   

Examen de práctica para THE ACT® with writing: 
http://www.act.org/content/dam/act/unsecured/do
cuments/Preparing-for-the-ACT.pdf  

Indicaciones para la escritura de muestra de ACT®:  
http://www.act.org/content/act/en/products-and-
services/the-act/test-preparation/writing-sample-
essays.html 

Preparación para el examen ACT® que se realiza en 
línea: 
https://www.act.org/content/dam/act/secured/doc
uments/Preparing-for-Online.pdf  

Para obtener más información sobre ACT High 
School Assessments, comuníquese con la Oficina de 
Responsabilidad Educativa en osamail@dpi.wi.gov o 
visite https://dpi.wi.gov/assessment/act/high-
school-assessments.
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