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ESTUDIANTE DE MUESTRA (ID de ACT: XXXXXXXXX)  
ESCUELA DE MUESTRA (XXX-XXX)  
FECHA DE LA EVALUACIÓN: ABRIL DE 20XX 

X X X X X X X X 
COMPUESTA MATEMÁTICAS CIENCIAS STEM INGLÉS LECTURA ESCRITURA ELA 

Los puntajes de los exámenes escritos varían del 2 al 12. 

Su puntaje en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática) representa su desempeño general 
en las evaluaciones de ciencias y matemáticas. 

Su puntaje en ELA (Lengua y literatura inglesas) representa su desempeño general en las evaluaciones 
de lectura y escritura en inglés. 
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Clasificación en los EE. UU.        
Compuesta X %             
Matemáticas X % 
Ciencias X% 
STEM X% 
Inglés X % 
Lectura X% 
Escritura X% 
ELA X% 

Clasificación en el estado 
Compuesta X% 
Matemáticas X% 
Ciencias X% 
STEM X% 
Inglés X% 
Lectura X% 
Escritura X% 
ELA X% 
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Informe para el estudiante 

Su puntaje 

Puntaje 

Rango del puntaje 

Puntos de referencia de ACT con respecto a la preparación para la universidad 

Puntos de referencia sobre la preparación 

Si su puntaje se ubica en el punto de referencia o por encima de este, tiene una posibilidad de al menos 
el 50 % de obtener una B o una calificación superior y una posibilidad de aproximadamente el 75 % de 
obtener una C o una calificación superior en los cursos universitarios específicos del primer año en las 
áreas temáticas correspondientes. Actualmente no hay un punto de referencia para la escritura. 

Su rango del puntaje 

Los puntajes de la evaluación son estimaciones de su desarrollo educativo. Piense en su desempeño 
verdadero en esta prueba como si se tratara de un rango que se extiende por arriba y abajo de su 
puntaje aproximadamente un error de medición estándar o aproximadamente 1 punto en el caso de los 
puntajes de las evaluaciones compuesta y de escritura, y 2 puntos en el caso de las evaluaciones STEM, 
ELA y de otro tipo. 
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Clasificación en los EE. UU. y el estado 

Sus clasificaciones indican los porcentajes aproximados de graduados recientes de la escuela 
secundaria en los EE. UU. y el estado que tomaron la evaluación ACT® y recibieron puntajes similares o 
inferiores a los suyos. Por ejemplo, una clasificación de 56 en el puntaje compuesto implica que el 56 % 
de los estudiantes obtuvieron ese puntaje compuesto o uno inferior. 
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Resultados detallados 

MATEMÁTICAS X Rango de preparación según la ACT 
Preparación para matemáticas superior X de 35 X% 
• Número y cantidad X de 5 X% 
• Álgebra X de 8 X% 
• Funciones X de 8 X% 
• Geometría X de 8 X% 
• Estadísticas y probabilidad X de 6 X% 
• Habilidades fundamentales de integración X de 25 X% 
• Modelado X de 21 X% 

 

CIENCIAS X  
Interpretación de datos X de 18 X% 
Investigación científica X de 10 X% 
Evaluación de modelos, inferencias y resultados 
experimentales 

X de 12 X% 

 

INGLÉS X Rango de preparación según la ACT 
Producción escrita X de 23 X% 

 
Conocimiento del idioma X de 12 X% 

 
Convenciones del inglés estándar X de 40 X% 

 
 

 

LECTURA X  
Ideas y detalles clave X de 24 X% 

 
Destreza y estructura X de 10 X% 

 
Integración del conocimiento y las ideas X de 6 X% 

 
Comprensión de textos complejos Inferior Competente Superior 

 

Comprensión de textos complejos: Este indicador le permite saber si comprende el significado central 
de los textos complejos a un nivel necesario para alcanzar el éxito en los cursos universitarios que tienen 
altas exigencias de lectura. 
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Puntaje compuesto de la ACT: Los puntajes de las evaluaciones de Matemáticas, Ciencias, Inglés y 
Lectura de la ACT, y el puntaje compuesto varían de 1 a 36. Para cada evaluación, convertimos su 
cantidad de respuestas correctas a un puntaje que se ubica dentro de ese rango. Su puntaje compuesto 
es el promedio de las calificaciones que obtuvo en las cuatro materias redondeado al número entero más 
cercano. Si dejó alguna evaluación completamente en blanco, ese puntaje se informa como dos guiones 
y no se utiliza para calcular el puntaje compuesto. 

Rango de preparación según la ACT: Este rango muestra cómo sería el desempeño típico de un 
estudiante que cumplió con los Puntos de referencia de la ACT con respecto a la preparación para la 
universidad en esta materia. 

 

ESCRITURA X Si tomó la evaluación de escritura, su ensayo fue calificado 
en una escala del 1 al 6 por dos calificadores de cada uno 
de los cuatro dominios de la escritura. Estos dominios 
representan habilidades y capacidades fundamentales que 
resultan necesarias para cumplir con las exigencias de 
escritura de la universidad y la carrera que elija. Los 
puntajes que obtenga en cada dominio, que varían del 2 al 
12, representan la suma de los puntajes de los dos 
calificadores. Su puntaje de escritura es el promedio de las 
calificaciones que obtuvo en los cuatro dominios 
redondeado al número entero más cercano. Para obtener 
más información sobre su puntaje en escritura, visite 
www.act.org/the-act/writing-scores. 
 

Ideas y análisis X 
Desarrollo y respaldo X 
Organización X 
Uso y convenciones del idioma X 

 

Los guiones (-) indican que no se brindó información o que no se pudo realizar el cálculo. 

5 
Envío de sus puntajes 
 
Se envió automáticamente un informe de puntaje (que incluye su foto) a la escuela secundaria que 
informó al completar el registro para la evaluación. Su escuela utilizará esta información con fines de 
asesoramiento, para evaluar la eficacia de la instrucción y también para planificar cambios y mejoras al 
plan de estudios. 
 
De acuerdo con lo que haya indicado, los puntajes de esta cita evaluatoria también se informarán a las 
universidades que se muestran. (Sea consciente de que cuando envía un informe a una universidad que 
forma parte de un sistema escolar, es posible que la universidad comparta su puntaje con otras 
universidades de ese sistema.) Las universidades utilizan los puntajes de las evaluaciones, junto con las 
calificaciones de la escuela secundaria, la preparación académica, los planes a futuro y otros factores 
para ayudar a identificar a los solicitantes que puedan obtener el mayor beneficio de sus programas. 
Además, las universidades pueden utilizar los resultados de la ACT para ayudar a las agencias de 
becas/préstamos a identificar a los candidatos que cumplen con los requisitos, ubicar a los estudiantes 
en cursos del primer año y ayudar a los estudiantes a desarrollar un programa de estudios adecuado. 
 
Si ingresó un código universitario incorrecto o se olvidó de incluir el código, ¡no se preocupe! Aún podrá 
enviar los puntajes a otras universidades. Visite www.act.org/the-act/scores para analizar los recursos 
para estudiantes o solicitar informes de puntaje adicionales. 
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1 UNIVERSIDAD DE AUBURN 

www.auburn.edu 

2 UNIVERSIDAD ESTATAL DE ADAMS 

www.adams.edu 

3 COLEGIO UNIVERSITARIO CAPITAL 

www.ccc.commnet.edu 

4 COLEGIO UNIVERSITARIO MITCHELL 

www.mitchell.edu 
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Planificación para la universidad y la carrera profesional 

¿No está seguro de la dirección en la cual desea llevar a su educación o su carrera? ¿No sabe por 
dónde empezar? Tener objetivos con respecto a la educación y la carrera puede ayudarle a alcanzar el 
éxito en la universidad y encontrar un trabajo satisfactorio. Plantearse objetivos y hacer planes implica 
obtener respuestas a las preguntas que más le importan. 
 
Estamos aquí para ayudarle. Visite www.act.org/collegeplanning para obtener información 
personalizada sobre sus opciones educativas y relacionadas con la carrera profesional. Existen cientos 
de ocupaciones y especializaciones. ¿Cómo puede elegir? Será útil que tenga opciones según lo que a 
usted más le importe. Por ejemplo, todas las ocupaciones difieren en su intervención con cuatro tareas 
de trabajo básicas: el trabajo con datos, ideas, personas y cosas. 
 
Ideas 
Personas 
Datos 
Cosas 
 
Al analizar sus fortalezas, intereses y valores laborales en estas cuatro áreas, la ACT puede ayudarle a 
descubrir las ocupaciones que se adapten mejor a sus gustos. 
 
Visite www.act.org/collegeplanning y conozca las respuestas a alguna de las preguntas que quizás se 
esté haciendo ahora: 
 
• ¿Cómo puedo comenzar con la planificación para la universidad y la carrera profesional? 
• ¿Qué ocupaciones me permitirían utilizar mis fortalezas y realizar los tipos de trabajo que disfruto? 
• ¿Qué especializaciones me facilitarían el camino para lograr los objetivos que tengo con respecto a mi 
carrera profesional? 
• Las universidades que tengo en cuenta, ¿ofrecen especialidades que me interesen? 

Progreso hacia el Certificado Nacional de Preparación para la Carrera Profesional de la ACT® 
Este indicador proporciona una estimación del Certificado Nacional de Preparación para la Carrera 
Profesional de la ACT (ACT NCRC®) que probablemente obtengan los estudiantes que tienen su puntaje 
compuesto en la ACT. El ACT NCRC es una credencial basada en evaluación que documenta las 
habilidades laborales fundamentales importantes para alcanzar el éxito laboral en las distintas industrias 
y ocupaciones. Visite www.act.org/NCRC-indicator para obtener más información. 
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  Bronce Plata Oro Platino 
      
Puntaje 
compuesto  

    X   

 1    36 
Escala      

 

Es probable que los estudiantes que hayan obtenido este puntaje compuesto en la ACT, obtengan un 
nivel Plata en el NCRC. 
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¿Adónde va? 
 
Visite www.act.org/collegeplanning para obtener más información sobre usted mismo/a e informarse 
sobre las carreras profesionales, las especialidades y las universidades que pueden ser adecuadas para 
usted. ¡Es gratis! 
 
Nueva evaluación con la ACT 
 
Considere tomar una nueva evaluación si una o más de las siguientes opciones se aplica a usted: 
 
• ¿Considera que sus puntajes deberían haber sido más altos que los que obtuvo? 
• ¿Tuvo algún problema durante las evaluaciones, como haber entendido mal las instrucciones o estar 
enfermo? 
• ¿Ha realizado más trabajos educativos o una revisión intensiva en las áreas incluidas? 
• ¿Desea presentar su solicitud a una universidad que exige o recomienda la prueba escrita? 
 
Puntaje compuesto típico en una nueva evaluación 
 
Sin cambios 20 % 
Reducido 24 % 
Aumentado 56 % 
 
Visite www.act.org/the-act/retaking para obtener más información. 
 
Línea directa de seguridad de la evaluación 
 
Si tiene inquietudes sobre la seguridad de las evaluaciones, infórmelas en www.act.ethicspoint.com o 
llamando al 855.382.2645. 
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ID de ACT: 201293212 

ESCUELA DE MUESTRA (061-450) 
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ESTUDIANTE DE MUESTRA  
7852 W 46TH ST APT 4 
WHEAT RIDGE CO 80033 
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Informe para el estudiante 

FECHA DE LA EVALUACIÓN: ABRIL DE 2021 
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Servicios de la ACT 

SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE PUNTAJE 

Puede solicitar a la ACT que verifique el puntaje de su evaluación de opción múltiple y/o de la evaluación 
escrita hasta doce meses después de la fecha de la evaluación. Encontrará un formulario de solicitud de 
verificación en www.act.org/the-act/scores. Deberá completar el formulario y enviarlo por correo 
electrónico a: 

ACT Customer Care 
PO Box 414 
Iowa City, IA 52243-0414, USA 
 

Adjunte un cheque a nombre de ACT por la tarifa correspondiente. 

En el caso de las evaluaciones de opción múltiple, la ACT verificará que sus respuestas se hayan 
verificado con la clave de puntaje correcta. 

En el caso de las evaluaciones escritas, la ACT verificará que su ensayo haya sido puntuado por al 
menos dos lectores independientes y calificados y por un tercer lector en el caso de que los dos puntajes 
difieran por más de un punto en cualquier dominio. La ACT también verificará que su ensayo haya sido 
captado y exhibido correctamente a los lectores. Si se descubren errores durante la verificación del 
puntaje, la ACT volverá a puntuar su ensayo. 

La ACT le informará por carta los resultados de la verificación del puntaje, de tres a cinco semanas 
después de recibir su solicitud. Si se descubre un error de puntaje, sus puntajes se cambiarán y se le 
entregarán informes corregidos tanto a usted como a todos los receptores previos del informe de puntaje 
sin cargo. Además, se le reembolsarán los honorarios de verificación de puntaje. 

Si es necesario en virtud de la legislación vigente, la ACT permitirá que esté presente para la verificación 
de los puntajes de sus evaluaciones en una ubicación acordada entre ambas partes. Se aplicarán 
honorarios adicionales. 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES EN SU INFORME 

Si piensa que hay un error en la información distinta a sus puntajes o desea modificar la información 
(p. ej.: cambiar la dirección) dentro de los tres meses de haber recibido sus puntajes, escriba a: 

ACT Customer Care 
PO Box 414 
Iowa City, IA 52243-0414, USA 
 

Si se descubre que la ACT cometió un error y es necesario que repita la evaluación, el costo será 
cubierto por la ACT. Si se descubre que la ACT cometió un error y no es necesario que repita la 
evaluación, los informes de puntaje corregidos se le enviarán tanto a usted como a todos los receptores 
previos del puntaje, sin cargo alguno. Si se descubre que la ACT cometió un error y usted desea enviar 
informes corregidos, puede solicitar Informes de puntaje adicionales y abonarlos. 

Periódicamente preparamos informes sobre las características técnicas de las evaluaciones de la ACT. 
Hay una copia en PDF del Manual técnico de la ACT en 
https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/ACT_Technical_Manual.pdf. 

Para obtener más información sobre el uso de sus resultados de la ACT, visite www.act.org/the-
act/scores. 
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Políticas de la ACT 

Tenga en cuenta que aceptó los Términos y condiciones de la ACT: reglas y políticas evaluatorias para 
la evaluación ACT® correspondiente cuando tomó la prueba. Los Términos y condiciones para el 
examinado de la ACT incluyen términos con respecto al proceso de revisión del puntaje y al arbitraje de 
disputas. La ACT se reserva el derecho a cancelar los puntajes que se muestran en este informe. Los 
puntajes pueden cancelarse en cualquier momento y por varios motivos. Para obtener información más 
completa, consulte los “Términos y condiciones correspondientes a las reglas y políticas evaluatorias 
para la evaluación ACT®” que correspondan a su evaluación. 

La ACT recopila información que permite su identificación personal al momento de registrarse para tomar 
una de las evaluaciones. Nuestro procesamiento de dicha información, incluida la recopilación, el uso, la 
transferencia y la divulgación, se describen en la Política de privacidad de la ACT que se encuentra en 
www.act.org/privacy. Cuando se registre para tomar una evaluación ACT, brindará su consentimiento 
para la recopilación de información que permite la identificación personal, como también para el uso y la 
divulgación de esta información de acuerdo con lo establecido de la Política de privacidad de ACT. 

Esta información también se puede ver o descargar en español a www.act.org/the-act/scores en Using 
Your ACT Results (Spanish). 
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