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Newton-Conover High School 
338 W 15th St. 
Newton, NC 28658 
 
 
14 de Octubre de 2021 
 
Estimado Padre, madre o tutor: 
 
El Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte (NCDPI) ha creado una sociedad 
con ACT, una organización sin fines de lucro que brinda evaluación, investigación e información 
y servicios de gestión de programas educacionales. En Carolina del Norte, todos los estudiantes 
de décimo grado completan la prueba PreACT. Esta evaluación mide lo que los estudiantes han 
aprendido en sus cursos y ayudan a los educadores a identificar la información que los 
estudiantes todavía necesitan aprender para tener éxito en la universidad o en una carrera. Se ha 
programado que su niño complete la prueba PreACT usando el formato de lápiz y papel el 
(10/26). La fecha de la prueba de recuperación ha sido programada para el (11/2).  

 
La prueba PreACT simula la experiencia de la prueba ACT al brindar a los estudiantes un 
contacto inicial con las preguntas de la calidad de la prueba ACT. La prueba PreACT se reporta 
usando la misma escala de puntaje de 1 a 36 que el ACT, pero la PreACT tiene un puntaje 
máximo de 35. La prueba PreACT también brinda un rango predecible del puntaje compuesto 
del ACT.  

 
La evaluación del PreACT incluye cuatro pruebas de opción múltiple: Inglés, matemáticas, 
lectura y ciencias. La prueba PreACT ha sido diseñada para ayudar a los padres y educadores a 
identificar áreas en las que los estudiantes podrían necesitar soporte académico adicional o 
remediación. La prueba PreACT también puede ayudar a iniciar conversaciones estratégicas 
entre padres y escuelas sobre las decisiones de la inscripción doble, identificar faltas en los 
programas, implementar intervenciones en nombre de los estudiantes y elegir clases de 
Colocación Avanzada. 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la prueba PreACT, por favor comuníquese con Senora 
Carla May at Carla.May@n-ccs.org or 828-465-0920. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
Carla Sain May 
Subdirectora 
Coordinadora de Pruebas 
 
 


