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¿Cuál es el propósito de las pruebas ACT Aspire?

Las pruebas estatales no son la única medida que se usa para 
determinar el progreso de su hijo, también les permite a los educadores 
comparar cómo los estudiantes están progresando con el tiempo. Esto ayuda a 
informar a los maestros sobre cómo desarrollar planes con respecto al 
crecimiento de los estudiantes y la pérdida de aprendizaje, y el impacto que 
COVID ha tenido en el aprendizaje de los estudiantes.

La Ley del Sistema de Responsabilidad y Apoyo Educativo de Arkansas 
(AESAS) 930 § 2 de 2017, es la ley estatal que requiere que el estado de 
Arkansas evalúe a los estudiantes de las escuelas públicas.

¿Qué pruebas de Aspire tomará mi hijo?
ACT Aspirar
Grados 3-10: todos los estudiantes
Lectura, Escritura, Inglés, Matemáticas, Ciencias

El ACT Aspire es una prueba en línea basada en criterios que se administra 
para medir el conocimiento de un estudiante sobre habilidades estándar 
específicas. El tiempo total de prueba de fin de año para el sumativo ACT Aspire 
es de 4 1/2 a 5 horas. Estas pruebas se administran durante una ventana de 
prueba de cinco semanas. Los padres recibirán informes de calificaciones que 
brindarán información sobre el progreso individual de cada estudiante.

Cómo pueden ayudar los padres
Cuando se realiza una prueba, puede ayudar asegurándose de que su 
estudiante:

· duerme lo suficiente la noche anterior al examen;
· desayuna la mañana de la prueba;
· va a la escuela el día de un examen;
· no tiene ninguna cita fuera de la escuela el día de la prueba;
· sabe que usted cree que le irá bien en las pruebas; y
· sabe que entendemos que la prueba es importante.

Para ayudar a su estudiante a aprender en casa:
· animar a su estudiante a leer y leer a su estudiante;
· estar interesado en el trabajo escolar diario de su estudiante;
· hablar y escuchar a su estudiante diariamente;
· ir a conferencias de padres y maestros y mantenerse en contacto 
  regular con su maestro(s) del estudiante;
· conocer al maestro de su estudiante;
· recuérdale a su estudiante que está bien hacer preguntas en clase; y
· verifique con frecuencia para asegurarse de que su estudiante esté 
 completando todo lo asignado trabajar en tiempo y forma.

La investigación muestra que cuanto antes medimos el progreso hacia el cumplimiento de los 
estándares educativos, más podemos fortalecer las posibilidades de un estudiante para 
mantenerse en el objetivo, lo que le permite tener éxito y estar preparado para la universidad y 
una carrera al graduarse de la escuela secundaria. Estas evaluaciones aseguran que todos los 
estudiantes en las escuelas públicas de Arkansas tengan la misma oportunidad de demostrar 
competencia académica en el nivel de grado y en la materia a través de la aplicación de 
conocimientos y habilidades en las materias académicas principales de acuerdo con los 
estándares académicos estatales y los estándares de rendimiento.

Fecha Tiempo Prueba

lunes 2 de mayo
8:00 - 10:00 Leer

martes 3 de mayo 8:00 - 10:00 Matemáticas

miércoles 4 de mayo 8:00 - 10:00 Ciencia

jueves 5 de mayo 8:00 - 10:30 Inglés y
Escritura

7th Grade Testing Schedule

Fecha Tiempo Prueba

lunes 2 de mayo
8:00 - 10:00 Leer

martes 3 de mayo 8:00 - 10:00 Matemáticas

miércoles 4 de mayo 8:00 - 10:00 Ciencia

jueves 5 de mayo 8:00 - 10:30 Inglés y
Escritura

6th Grade Testing Schedule


