Felicidades, su estudiante recientemente completo el Sistema de Evaluación Enfocada en el Estudiante
(siglas en inglés NSCAS) Evaluación de Escritura ACT Plus. Los estudiantes de Nebraska en su tercer año de
preparatoria toman el NSCAS ACT como parte del sistema de evaluación a nivel estatal del
Departamento de Educación de Nebraska (siglas en inglés NDE).
Será enviado por correo un informe oficial de las calificaciones del ACT a su estudiante en las próximas
3-8 semanas después del examen. Esta carta le provee información acerca de las calificaciones
individuales del estudiante en las expectativas determinadas por el estado y establecidas por la Junta
Directiva de Educación del Estado de Nebraska y utilizadas para informes al estado por las escuelas y los
distritos.
Cuando el informe oficial de calificaciones de ACT llegue, coloque las calificaciones de su estudiante en
la gráfica de abajo. Usted puede comparar las calificaciones de su estudiante en matemáticas, artes
lingüísticas de inglés y ciencias con las calificaciones en la gráfica de abajo para ver qué nivel de
desempeño su estudiante obtuvo en cada área de contenido. Las definiciones de cada nivel están
enlistadas en la parte de atrás de esta página.

Nivel de Desempeño

Matemáticas

Artes Lingüísticas de
Inglés (siglas en inglés
ELA)

Ciencias

Escriba las calificaciones de su
estudiante en las líneas de la

_____

_____

_____

Punto de Referencia de ACT

22-36

20-36

23-36

En progreso

18-21

18-19

19-22

Desarrollando

1-17

1-17

1-18

derecha.

Los estudiantes también podrán tener acceso a sus calificaciones por medio de su cuenta de MyACT. Los
estudiantes pueden manejar sus actividades relacionadas a sus calificaciones del ACT. Por ejemplo, los
estudiantes pueden solicitar sin costo alguno que sus calificaciones sean enviadas a hasta cuatro
universidades o colegios. La petición puede ser completada antes del examen o hasta dos días después
de que el estudiante completo el examen.
Si usted tiene preguntas adicionales acerca de las calificaciones del ACT de su estudiante usted debe
comunicarse a la escuela de su estudiante.

Definiciones de los Niveles de Desempeño del ACT del Estado de Nebraska
Punto de Referencia ACT (Reúne expectativas)
Los estudiantes que cumplen o exceden el punto de referencia de preparación universitaria ACT están equipados
para inscribirse (sin recuperación) y tener éxito en un curso de primer año con crédito en una institución de dos o
cuatro años, escuela de comercio o escuela técnica. Los estudiantes tienen al menos un 50% de probabilidades de
obtener una B o mejor y un 75% de probabilidades de obtener C o mejor en un curso de contenido relacionado en
el primer año.
En Progreso (Reúne expectativas)
Los estudiantes de en progreso se están acercando al punto de referencia de preparación universitaria ACT y es
probable que puedan acceder a cursos de contenido relacionados con el primer año con el crédito en algunas
instituciones de educación superior de Nebraska sin recuperación.
Desarrollando (No reúne con las expectativas)
Es probable que los estudiantes en el nivel desarrollándose necesiten cursos de desarrollo antes de poder acceder
cursos de crédito de primer año en las instituciones educación superior de Nebraska.

Éxito para después de la Preparatoria
El Departamento de Educación de Nebraska desea que los padres/tutores y los estudiantes entiendan que estos
niveles de desempeño son sólo una parte del historial sobre el nivel de preparación de cada estudiante y quieren
alentar a cada estudiante a seguir preparándose para el éxito después de la escuela preparatoria. Con el fin de
aumentar las posibilidades de éxito después de la escuela preparatoria, se anima a los estudiantes a:

•
•
●
●
●
●

Participar en rigurosos cursos durante su último año.
Participe en una amplia gama de actividades de exploración profesional.
Aprovechar las fortalezas existentes y abordar las áreas de desafío.
Trabajar con adultos para planificar la universidad, la carrera y la vida cívica.
Obtener trabajo o experiencias de voluntariado.
Participar en actividades más allá del salón de clase.

La importancia de completar el FAFSA
Mientras su hijo piensa en la vida después de la escuela secundaria, planee completar el FAFSA (Solicitud Gratuita
de Ayuda Federal para Estudiantes) después del 1 de octubre de su último año. FAFSA es su solicitud de ayuda
financiera federal, estatal y universitaria. ¿Por qué completar el FAFSA?
●
●
●

Es la solicitud para becas, trabajo y préstamos estudiantiles de su hijo.
Algunas solicitudes de becas basadas en la necesidad requieren FAFSA.
Su hijo descubrirá cuánta ayuda financiera recibirán en una escuela de carrera, una universidad
comunitaria o una universidad de 4 años.

Si necesita ayuda gratuita con los procesos de planificación universitaria o ayuda financiera, comuníquese
con la ubicación de EducationQuest más cercana a usted, o visite EducationQuest.org.

