2019l2020

Cómo utilizar tus resultados
del examen ACT

Contenido
• Cómo interpretar tus calificaciones 3
• Cómo reportar tus calificaciones a las
universidades 6

• Planificación de tu educación y tu vida
profesional 6

• ¿Debes tomar el examen otra vez? 8
• Servicios y políticas de ACT 9

Para más información, consulta www.actstudent.org

Aunque la información de Cómo utilizar tus resultados
del examen ACT también se proporciona en el Reporte de
calificaciones para el estudiante, este documento proporciona
una referencia conveniente para tu reporte de calificaciones
mejorado en los siguientes temas:

•• Tu calificación global y las calificaciones de cada materia,
incluyendo el examen de redacción, si lo tomaste.

•• Tus calificaciones de los indicadores combinados de STEM y ELA.
•• Tus calificaciones en relación con la Norma de preparación para
estudios superiores de ACT y el Rango de preparación para cada
materia del examen.

•• Tus calificaciones en comparación con las calificaciones de otros

estudiantes que presentaron el examen ACT en los Estados Unidos
y en tu estado.

•• Resultados detallados para cada categoría de reporte dentro de
cada materia que tomaste.

•• Tu indicador de Progreso hacia el ACT National Career Readiness
Certificate®.

•• Cómo enviar tus calificaciones a las universidades.
•• Cómo utilizar tus calificaciones para la planeación de tu vida
universitaria y profesional.

•• Si deberías volver a tomar el examen en función de tus
calificaciones actuales del examen ACT.

•• Servicios y políticas de ACT relacionados con tomar el examen y
cómo calificamos tu examen.
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Cómo interpretar tus
calificaciones
A continuación encontrarás alguna información acerca de la gráfica principal de tu reporte de
calificaciones.
ANN C TAYLOR (ACT ID: -54116290)
WHEAT RIDGE SR HIGH SCHOOL (061-450)
TEST DATE: APRIL 2020
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Your STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) score
represents your overall performance on the science and math tests.

Your Score Range
Test scores are estimates
of your educational
development. Think of your
true achievement on this test
as being within a range that
extends about one standard
error of measurement, or
about 1 point for the
Composite and writing scores,
and 2 points for STEM, ELA,
and the other test scores,
above and below your score.

Your ELA (English Language Arts) score represents your overall
performance on the English, reading, and writing tests.
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ELA
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91%
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100%
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If your score is at or above the
Benchmark, you have at least
a 50% chance of obtaining a
B or higher or about a 75%
chance of obtaining a C or
higher in specific first-year
college courses in the
corresponding subject area.
There is currently no
Benchmark for writing.

US & State Rank
Your ranks tell you the
approximate percentages of
recent high school graduates
in the US and your state who
took the ACT® test and
received scores that are the
same as or lower than your
scores. For example, a rank of
56 for your Composite score
means 56% of students
100% earned that Composite score
or below.

50%

Contamos
tusResults
respuestas correctas en el examen de cada materia. No se descontaron puntos
Detailed
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que abarca desde 1 hasta 36. A esto le llamamos
calificaciones
de los
exámenes
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Preparing for Higher Math 22 of 35 63%
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✔
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9 of 22

41%
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Scientific Investigation

7 of 10
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5 of 14

36%

✔

Si dejaste
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✔

0

recent high school graduates
in the US and your state who
took the ACT® test and
received scores that are the
same as or lower than your
scores. For example, a rank of
56 for your Composite score Cómo
means 56% of students
100% earned that Composite score
or below.

50%

interpretar tus calificaciones

Para las calificaciones del examen de la materia, la calificación global, las calificaciones de
redacción, STEM y ELA, notarás que tu reporte de calificaciones muestra la línea específica
(más gruesa en la gráfica) de tu calificación, y además muestra un área sombreada alrededor
24
ENGLISH
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de esta línea. Este es tu rango de calificaciones.ACT
Las
calificaciones de los exámenes son
✔
70%
Production of Writing
16 of 23
estimaciones de tu desarrollo educativo. Piensa en tu rendimiento en estos exámenes como
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global y el examen de
73%
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of 40
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ElREADING
examen de redacción
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Details
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deKey
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6 of 11
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y
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3 of 5
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de la&gráfica
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Understanding
Complex Textsde redacción es el promedio de tus cuatro calificaciones de dominio,
Below
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más cercano.
✔

WRITING

08

Ideas & Analysis

8

Development & Support

8

Organization

9

Language Use &
Conventions

8

Para obtener más información sobre el significado de tus calificaciones de redacción, visita
www.act.org/the-act/writing-scores.
Tus calificaciones de STEM y ELA representan tu desempeño general en los exámenes de
materias específicos que tomaste. La calificación STEM toma en cuenta los exámenes de
ciencias y matemáticas para producir una calificación combinada, mientras que la calificación
ELA hace lo mismo para los exámenes de inglés, lectura y redacción. Si no recibiste una
calificación para una de las áreas de materias, no se producirá calificación STEM o ELA.
La gráfica principal de tu reporte de calificaciones muestra además cómo se relacionan tus
calificaciones con las Normas de preparación para estudios superiores de ACT para cada
materia de opción múltiple (y también para las calificaciones STEM y ELA). Si tu calificación
para un examen fue superior o igual a la norma comparativa, esto significa que tienes una
probabilidad de 50% de obtener una B o una nota superior, o una probabilidad aproximada de
75% de obtener una C o una nota superior en cursos universitarios específicos del primer año
de la universidad en la materia correspondiente. Actualmente no hay norma comparativa para
redacción.
Finalmente, verás una sección acerca de tu clasificación en Estados Unidos y en los estados
para los diferentes exámenes de las materias, así como la calificación global, ELA y STEM.
Tus clasificaciones te indican los porcentajes aproximados de graduados recientes de escuela
secundaria en los Estados Unidos y en tu estado que tomaron el examen ACT y recibieron
calificaciones que son iguales o más bajas que las tuyas. En el ejemplo de la calificación global
de la página anterior, una clasificación de 56 para tu calificación global significa que el 56% de
los estudiantes obtuvieron una calificación global de 21 o menos.
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Envío de tus calificaciones
Un reporte de calificaciones (que incluye tu fotografía) se envió automáticamente a la escuela
secundaria que indicaste al finalizar la inscripción para tu examen. Tu escuela utilizará
esta información para asesoría, evaluación de la eficacia de la instrucción y planificación de
cambios y mejoras al plan de estudios.
Siguiendo tus instrucciones, tus calificaciones de esta fecha de examen también se reportan
a las universidades indicadas. (Ten en cuenta que cuando le envías un reporte a una
universidad que es parte de un sistema universitario, esa universidad puede compartir tus
calificaciones con los demás recintos universitarios de ese sistema). Las instituciones utilizan
las calificaciones de tus exámenes junto con las calificaciones de la escuela secundaria,
preparación académica, logros extra curriculares, planes futuros y otros factores para ayudar
a identificar a los solicitantes que puedan beneficiarse más de sus programas. Además, las
universidades pueden utilizar los resultados del examen ACT para ayudar a las agencias de
becas y préstamos a identificar a candidatos calificados, colocar a estudiantes en cursos de
primer año y ayudar a los estudiantes a desarrollar un programa de estudios adecuado.
Si te equivocaste en el código de una universidad u olvidaste incluir el código, no te preocupes.
Aún puedes enviar las calificaciones a otras universidades. Visita www.act.org/the-act/
scores para explorar los recursos de los estudiantes o para ordenar reportes de calificaciones
adicionales.

Sending Your Scores
A score report (including your photo) was automatically sent to the high school you
reported when registration was completed for the test. Your school will use this
information for counseling, evaluating the effectiveness of instruction, and planning
changes and improvements in the curriculum.

1

UNIVERSITY OF OMEGA

2

ALPHA UNIVERSITY

3

BETA COMMUNITY COLLEGE

4

MAGNA COLLEGE

Planificación de tu educación y tu
vida profesional
At your direction, your scores from this test date are also being reported to the colleges
shown. (Be aware that when you send a report to a college that is part of a school
system, the college may share your score with other colleges in that system.) Institutions
use your test scores along with high school grades, academic preparation, out-of-class
plans, and other factors to help identify applicants who can
¿Aaccomplishments,
dónde vas? future
Conocer
tus intereses puede ayudarte a encontrar
benefit most from their programs. In addition, colleges can use results on the ACT to
assist scholarship/loan
agencies
in identifying
qualified candidates,
place students
in
y ocupaciones
que
pueden
ser idóneos
para ti. Antes
de tomar
el
first-year courses, and help students develop an appropriate program of study.

www.universityofomega.edu
www.alpha.edu

www.betacc.edu

www.magna.edu

los tipos de carreras
examen ACT, tuviste

oportunidad de completar un inventario de intereses. Los resultados de tu inventario pueden
If you entered a college code incorrectly or forgot to include one, don’t worry! You can
sugerir
ocupaciones con los tipos de actividades que tú prefieres.
still send scores to other colleges. Visit www.act.org/the-act/scores to explore student
resources or to order additional score reports.

Las ocupaciones difieren ampliamente en lo mucho que requieren trabajar con cuatro tareas
básicas: datos, ideas, personas y cosas. Estas cuatro tareas se reflejan en la gráfica llamada
Planificación universitaria y profesional en tu reporte de calificaciones. Si contestaste el

Where Are You Going?

inventario de intereses, la gráfica resume visualmente tus intereses relevantes para el trabajo

Go to www.act.org/collegeplanning to learn more

yourselfque
and find
out about careers, majors,
señalando las ocupaciones que involucran los tipos de tareas laboralesabout
básicas
prefieres.
and colleges that may be right for you. It’s free!

College and Career Planning
According to your results,
you enjoy working with
People & Data.
Here are a few examples
of occupations involving
this kind of work:
• Buyer

Retesting with the ACT

Working
with
Data

Working
with
People

Consider retesting if one or more of the following
applies to you:

Working
with
Things

• FBI/CIA Agent
• Financial Manager
• Training/Education Manager
• Travel Guide

Interest–Major Fit

• Do you feel that your scores should be higher than
those received?
• Did you have any problems during the tests, like
misunderstanding the directions or feeling ill?
• Have you taken more coursework or an intensive
review in the areas covered?

Working
with
Ideas

6

Do your interests fit the college major you plan to enter? Based on information you
provided, you plan to enter Accounting.

• Do you want to apply to a college that requires or
recommends the writing test?

Typical Composite Score
on a Retest

changes and improvements in the curriculum.
If you entered a college code incorrectly or forgot to include one, don’t worry! You can
stillyour
senddirection,
scores toyour
other
colleges.
www.act.org/the-act/scores
to explore
student
At
scores
from Visit
this test
date are also being reported
to the colleges
resources
to order
shown. (Beoraware
thatadditional
when youscore
sendreports.
a report to a college that is part of a school

2

ALPHA UNIVERSITY
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3

BETA COMMUNITY COLLEGE
www.betacc.edu

system, the college may share your score with other colleges
in that system.)de
Institutions
Planificación
tu educación4y tu vida profesional
MAGNA COLLEGE
use your test scores along with high school grades, academic preparation, out-of-class
www.magna.edu
accomplishments, future plans, and other factors to help identify applicants who can
benefit most from their programs. In addition, colleges can use results on the ACT to
assist scholarship/loan agencies in identifying qualified candidates, place students in
first-year courses, and help students develop an appropriate program of study.

Where Are You Going?

En la gráfica también verás ejemplos de ocupaciones que se alinean con estos intereses.
Visita
Go to www.act.org/collegeplanning
to learn more
about yourself and find out about careers, majors,

www.act.org/collegeplanning
aprender
de You
ti y can
para obtener información
If you entered a college code incorrectly para
or forgot
to includemás
one, acerca
don’t worry!
and colleges that may be right for you. It’s free!
still send
to other
colleges. Visit www.act.org/the-act/scores
to explore
student
acerca
descores
carreras,
acentuaciones
y universidades que pueden
ser
las indicadas para ti. ¡Es

College and Career Planning

resources or to order additional score reports.

gratis!

According to your results,

Retesting with the ACT

Working

you enjoy working
Además,
existenwith
dos gráficas en tu reporte de calificaciones
que ofrecen información adicional
with

Consider retesting if one or more of the following

Data

People & Data.
acerca
de la conexión entre tu educación y las posibles trayectorias profesionales.
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to you:

Here are a few examples
Afinidad
entre
intereses y carrera compara tus intereses con los de estudiantes
deyou
la carrera
• Do
feel that your scores should be higher than
of occupations
involving
those
received?
this
kind
of
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Go
to
www.act.org/collegeplanning
to learn more
que nos dijiste que planeas estudiar según la información que proporcionaste. La “afinidad”

Where Are You Going?

Working

Working

about yourself and find out about careers, majors,

with
with
• Did you have any problems during the tests, like
entre tú y los estudiantes de esa carreraPeople
universitaria se muestranThings
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uno de tres
niveles:
and
colleges that may be right for you. It’s free!

misunderstanding the directions or feeling ill?

• Buyer

baja,
mediana o alta. Es importante considerar tu afinidad entre intereses y carrera, ya que los
• FBI/CIA Agent

College and Career Planning

• Have you taken more coursework or an intensive
estudiantes
con niveles de afinidad medios o altos generalmente se sienten más satisfechos
review in the areas covered?
• Financial Manager
According to your results,
Working
Working
• Dopara
you want
con
la
carrera.
indicador puede ayudarte a fortalecer
o reconsiderar los planes
tu to apply to a college that requires or
Training/Education
Manager
•you
enjoy
workingEste
with
with
with
Consider
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if onetest?
or more of the following
recommends
the writing
Data
Travelprofesional.
Guide
•People
Ideas
&
Data.
futuro
applies to you:
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• Do you feel that your scores should be higher than
of occupations involving
those received?
this kind of work:

Retesting with the ACT

Interest–Major Fit

Working
Working
with
with
People
Things
Do
your
interests
fit
the
college
major
you
plan
to
enter?
Based
on
information
you
• Buyer

provided,
plan to enter Accounting.
Agent
• FBI/CIA you

Low

misunderstanding the directions or feeling ill?

• Have you taken more coursework or an intensive
review in the areas covered?

• Financial Manager
• Training/Education Manager

Typical Composite Score
•on
Did a
youRetest
have any problems during the tests, like

Working
High
with

Medium

• Travel Guide
Ideas
Your interests are fairly similar to the interests of college students in the major you plan to
enter. Students in majors that fit their interests are often more satisfied with their major.

Interest–Major Fit

• Do you want to apply to a college that requires or
No change the 21%
recommends
writing test?
Decreased

22%

57%

Increased

Typical Composite Score
on a Retest

Progress Toward the ACT National
Career Readiness Certificate
estimado del Certificado Nacional de Preparación Profesional de ACT (ACT NCRC®) que es
Do your interests fit the college major you plan to enter? Based on information you

El
indicador
de Progreso
hacia el ACT National
Career Readiness Certificate® ofrece un
provided,
you plan
to enter Accounting.
®
Bronze

Silver

Gold

Platinum

probable que obtengan los estudiantes que tengan la misma calificación global que
El ACT
Go totú.
www.act.org/the-act/retaking
for more informati
Composite Score

21

No change
NCRC es una credencial basada en evaluación que documenta las habilidades laborales
básicas21%
Low

Medium

High

1 similar to the interests of college students in the major 36
Your interests are fairly
you plan to
importantes
para el
éxito laboral en distintas industrias y ocupaciones.
Visita www.act.org/
Scale
Test Security Hotline
enter. Students in majors that fit their interests are often more satisfied with their major.
NCRC-Indicator
para
más información.
Students with your ACT
Composite
score are likely to obtain a Silver level on
the ACT NCRC.

Progress Toward the ACT National
Career Readiness Certificate®
Bronze

Silver

Gold

Platinum

1
Scale

Increased

Go to www.act.org/the-act/retaking for more informati

21

Composite Score

57%

22%
Decreased
If you have concerns about the security
of the tests, please report them at
www.act.ethicspoint.com or 855.382.2645.

36
Test Security Hotline

Students with your ACT Composite score are likely to obtain a Silver level on
the ACT NCRC.

If you have concerns about the security
of the tests, please report them at
En este ejemplo, una calificación global de 21 indica que es probable que tú o los estudiantes
www.act.ethicspoint.com or 855.382.2645.

que tengan la misma calificación global obtengan un nivel Plata en el ACT NCRC.
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ending Your Scores

core report (including your photo) was automatically sent to the high school you
orted when registration was completed for the test. Your school will use this
rmation for counseling, evaluating the effectiveness of instruction, and planning
nges and improvements in the curriculum.

your direction, your scores from this test date are also being reported to the colleges
wn. (Be aware that when you send a report to a college that is part of a school
tem, the college may share your score with other colleges in that system.) Institutions
your test scores along with high school grades, academic preparation, out-of-class
omplishments, future plans, and other factors to help identify applicants who can
efit most from their programs. In addition, colleges can use results on the ACT to
Si después de obtener tus calificaciones estás pensando en volver a tomar el examen ACT,
ist scholarship/loan agencies in identifying qualified candidates, place students in
si uno o más
de los
siguientes casos aplican para ti:
-year courses, and help studentsconsidera
develop an appropriate
program
of study.

Volver a realizar el examen ACT
•
•

¿Piensas que tus calificaciones deberían ser más altas que las recibidas?

ou entered a college code incorrectly or forgot to include one, don’t worry! You can
send scores to other colleges. Visit ¿Tuviste
www.act.org/the-act/scores
explore student
algún problematodurante
los exámenes, como por ejemplo no entender bien las
ources or to order additional score reports.

instrucciones o sentirte enfermo?

•

¿Has tomado otros cursos o has hecho un repaso intensivo en las materias abarcadas en el
examen?

•

You Going?
¿Quieres presentar una solicitud a una universidadWhere
que exigeAre
o recomienda
el examen de
redacción?

Go to www.act.org/collegeplanning to learn more
about yourself and find out about careers, majors,
and colleges that may be right for you. It’s free!

La gráfica que aparece a continuación muestra cómo se afecta la calificación global

típicamente al volver a tomar el examen. Visite www.act.org/the-act/retaking para más

Retesting with the ACT

información.

Aplican ciertas restricciones para volver a tomar elConsider
examen:retesting if one or more of the following
applies to you:

•

Únicamente puedes tomar el examen una vez en• una
misma
de examen
ACT
Do you
feel thatfecha
your scores
should be
higher than

•

ACT tiene una política referente a la cantidad de veces
que puedes
volver aortomar
misunderstanding
the directions
feelingel
ill?ACT.

those received?
(nacional, internacional o mediante exámenes estatales
y distritales).
• Did you have any problems during the tests, like

Visita www.act.org/the-act/retestlimit para más
información.
• Have
you taken more coursework or an intensive
review in the areas covered?

También existen pautas acerca de las calificaciones que reporta ACT si vuelves a tomar el

• Do you want to apply to a college that requires or
recommends the writing test?

examen:

•

Si haces más de un examen, tú eliges

Typical Composite Score
on a Retest

la fecha de examen o conjunto de
calificaciones que se enviarán a las
universidades.

•

Todas las calificaciones de una fecha de
examen se reportan en conjunto. ACT no
crea nuevos expedientes combinando
calificaciones de diferentes fechas de
examen.

No change

20%

Decreased

24%

56%

Increased

• ACT National
rogress Toward the
examen de redacción, se reportarán todas
areer Readiness Certificate®
Si quieres reportar tu calificación del

las calificaciones de esa fecha de examen.

s indicator provides an estimate of the ACT National Career Readiness Certificate (ACT NCRC ®)
No puedes elegir enviar una calificación
students with your ACT Composite score are likely to obtain. The ACT NCRC is an
parafoundational
el examen
deskills
redacción
por
solo.
essment-based credential that documents
work
important for
jobsísuccess
oss industries and occupations. Visit www.act.org/NCRC-indicator to learn more.
Bronze

Silver

Gold

Go to www.act.org/the-act/retaking for more information.

Test Security Hotline
If you have concerns about the security
of the tests, please report them at
www.act.ethicspoint.com or 855.382.2645.

Platinum

Composite Score

1
Scale

36
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Servicios de ACT
SOLICITUD DE UNA COPIA DE LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS
DE TU EXAMEN
Si tomaste el examen en una de las fechas de examen indicadas a continuación, puedes
ordenar una Divulgación de la información del examen (Test Information Release, TIR) por
una cuota adicional. La información de las cuotas se encuentra en www.act.org/the-act/fees.
A través de TIR, recibirás una copia de las preguntas del examen de opción múltiple utilizadas
para determinar tus calificaciones, una lista de tus respuestas y la clave de respuestas. Si
tomaste el examen de redacción, también recibirás una copia de las instrucciones para el
ensayo, las pautas de calificación y las calificaciones de tu ensayo. Hay formularios con
adaptaciones aprobadas disponibles al solicitarlos para los examinandos que toman exámenes
especiales. Con tu material se incluirá información acerca de cómo ordenar una fotocopia de tu
documento de respuestas (incluyendo tu ensayo si tomaste redacción) por un pago adicional.

Fechas del examen nacionales

~~
~~
~~

Sábado 14 de diciembre de 2019 (15 de junio de 2020)
Jueves 2 de abril al lunes 6 de abril de 2020 (5 de octubre de 2020)
Sábado 13 de junio de 2020 (14 de diciembre de 2020)

Ventana de aplicación especial del examen

~~

Sábado 4 de abril al domingo 19 de abril de 2020 (5 de octubre de 2020)

Los materiales se envían por correo alrededor de cuatro a siete semanas después de que se
reportan las calificaciones. También puedes pedir una TIR durante los seis meses siguientes
a la fecha de examen correspondiente. Los plazos finales con matasellos postal se indican en
paréntesis arriba. Puedes descargar el formulario de pedido en www.act.org/the-act/tir.
Este servicio no se ofrece en ninguna otra fecha de examen ni durante otros programas de
exámenes (p. ej., internacionales, estatales y distritales). Si por cualquier razón ACT tiene que
reemplazar el formulario del examen programado para utilizarlo en el centro de presentación
de tu examen, esta oferta se anulará y ACT te reembolsará la cuota por este servicio.

SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE CALIFICACIONES
Puedes solicitar a ACT que verifique tus calificaciones de exámenes de opción múltiple o del
examen de redacción hasta doce meses después de tu fecha de examen. Hay un formulario
de solicitud de verificación disponible en www.act.org/the-act/scores. Deberás llenar el
formulario y enviarlo por correo a:
ACT Customer Care
PO Box 414
Iowa City, IA 52243-0414, USA
Incluye un cheque expedido a ACT Customer Care por el monto correspondiente.
Para exámenes de opción múltiple, ACT verificará que tus respuestas hayan sido revisadas
contra la clave de respuestas correcta.
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Para los exámenes de redacción, ACT verificará que tu ensayo haya sido calificado cuando
menos por dos lectores calificados independientes y por un tercer lector en caso de que las
dos calificaciones hayan diferido por más de un punto en cualquier dominio. ACT verificará
además que tu ensayo haya sido debidamente capturado y mostrado a los lectores. Si se
descubren errores durante la verificación de la calificación, ACT volverá a calificar tu ensayo.
ACT te informará mediante una carta de los resultados de la verificación de calificaciones
aproximadamente de tres a cinco semanas después de recibir tu solicitud. Si se descubre un
error de calificación, tus calificaciones se cambiarán y se te entregarán reportes corregidos a
ti y a todos los destinatarios previos del reporte de calificaciones sin costo alguno. Además,
se te reembolsará la cuota de verificación de calificaciones. También puedes solicitar estar
presente para la verificación de tus respuestas de opción múltiple, sin acceso a las preguntas
del examen, en un lugar designado por ACT. Aplican cuotas adicionales.

CORRECCIÓN DE ERRORES EN TU REPORTE
Si piensas que hay un error en cualquier información aparte de las calificaciones del examen,
o si quieres cambiar algún dato como, por ejemplo, tu dirección, en un plazo de tres meses de
cuando recibas tu informe de calificaciones, envía una carta a:
ACT Customer Care
PO Box 414
Iowa City, IA 52243-0414, USA
Si se determina que ACT cometió un error y se requiere que vuelvas a tomar el examen, será
por cuenta y cargo de ACT. Si se determina que ACT cometió un error, pero no es necesario que
vuelvas a tomar el examen, se te enviarán reportes de calificaciones corregidos a ti y a todos los
destinatarios previos de calificaciones sin costo alguno. Si no se determina que ACT cometió
un error y tú deseas que se envíen reportes corregidos, debes solicitarlos y pagar los Reportes
de calificaciones adicionales.
Periódicamente preparamos reportes sobre las características técnicas de los exámenes de
ACT. Hay una copia en PDF del Manual técnico de ACT en www.act.org/the-act/resources.
Para más información acerca del uso de tus resultados ACT, visita
www.act.org/the-act/scores.

Políticas de ACT
A continuación se presenta una selección breve de los Términos y condiciones de ACT: reglas
y políticas para el examen ACT® (“Términos”). Se puede obtener una copia completa de estos
Términos en www.act.org/the-act/terms. Para información completa sobre cualquiera de las
políticas de ACT, consulta www.actstudent.org.
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Sección 1: Política de privacidad y aviso de recolección de
información de identificación personal
ACT reúne información de identificación personal tuya cuando te inscribes para tomar uno
de nuestros exámenes o cuando lo tomas. Nuestro procesamiento de dicha información,
incluyendo su recolección, uso, transferencia y divulgación se describe en la Política de
privacidad de ACT que se encuentra en: www.act.org/privacy. Cuando te inscribes o tomas
un examen ACT, das tu consentimiento para la recolección de información de identificación
personal y su uso y divulgación como se describe en la Política de privacidad de ACT.

Sección 9: Revisiones de calificaciones individuales
En algunos casos, el personal de aplicación del examen no sospecha, observa o reporta
comportamiento prohibido en el proceso de aplicación del examen, pero se hace llegar otra
información a ACT que pone en duda la validez de las calificaciones de tu examen. En estos
casos, ACT puede optar por llevar a cabo una revisión de calificaciones individuales.
Cómo te notificamos sobre una revisión de calificaciones individuales: es
extremadamente importante que mantengas tu información de contacto correcta y
actualizada en ACT y que respondas a la correspondencia de ACT de manera oportuna.
No responder de manera oportuna puede resultar en la cancelación de tus calificaciones
que están en revisión. Puedes actualizar tu dirección de correo postal comunicándote
con Servicios al Cliente de ACT al 319-337-1270 o actualizando tu cuenta web para
estudiante de ACT.
Plazos para las revisiones de calificaciones individuales: aceptas que tus
calificaciones se sometan a una revisión de calificaciones individuales en cualquier
momento que estén en el archivo de ACT como calificaciones de ACT válidas y
reportables. Aunque las revisiones de calificaciones individuales típicamente se inician
en un plazo de un año después de la fecha de examen correspondiente, no siempre es
así. En cualquier momento puede llegar información a ACT que dé lugar a una revisión
de tus calificaciones. Por ejemplo, las investigaciones sobre calificaciones o actividades
reportadas recientemente pueden ocasionar que ACT vuelva a evaluar las calificaciones
anteriores; ACT puede recibir consultas en cualquier momento de escuelas secundarias,
universidades y otros destinatarios de calificaciones que cuestionan las calificaciones
que ellos creen que son inconsistentes con sus observaciones de desempeño académico;
o ACT puede recibir información a través de su línea directa de seguridad de exámenes o
de investigaciones externas que hacen que ACT vuelva a examinar calificaciones pasadas.
Reconoces que tus calificaciones ACT tienen un valor continuo incluso después de que
hayan sido reportadas y aceptas que ACT tiene el derecho de revisarlas en cualquier
momento.
Avisos de cancelación de calificaciones: si las calificaciones se cancelan por cualquier
motivo, ACT envía una carta a todos los que recibieron las calificaciones directamente
de ACT informándoles que las calificaciones han sido canceladas. ACT generalmente no
informa a los destinatarios de calificaciones oficiales el motivo de la cancelación, pero
puede hacerlo en circunstancias excepcionales (incluyendo, entre otras, instancias en
donde hubo un hallazgo de mala conducta).
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Sección 10: Concesiones en los procesos de inscripción, aplicación
de examen, calificaciones o reportes de calificaciones e
irregularidades grupales
ACT toma las medidas necesarias para proporcionarte un proceso de aplicación de exámenes
justo y estandarizado.
En el evento poco probable de que ocurra dicha circunstancia, ACT examinará la situación y
determinará si necesita tomar alguna medida, incluyendo, entre otras, no calificar exámenes o
cancelar las calificaciones. Si ACT determina que necesita tomar medidas, ACT a su exclusiva
discreción: (a) corregirá el error (si ocurrió un error y ACT considera que la corrección es
factible), (b) no calificará los exámenes o cancelará las calificaciones y ofrecerá a cada persona
afectada la opción de volver a tomar el examen sin costo adicional (normalmente en una fecha
futura de examen nacional) o (c) no calificará los exámenes o cancelará las calificaciones y
ofrecerá un reembolso. Si el evento de examen afectado es un evento de aplicación de examen
estatal (es decir, uno donde un estado o distrito ha pagado tu examen), ACT puede ofrecer la
opción para volver a aplicarte el examen sin ningún costo adicional o puede cancelar el evento
de examen sin opción a volver a tomar el examen.
Los recursos enumerados en esta Sección 10 son recursos exclusivos disponibles para los
examinandos para las circunstancias descritas en esta Sección 10.
ACT no estará obligado a realizar revisiones de calificaciones individuales para cada
miembro del grupo afectado ni a demostrar la invalidez de calificaciones específicas en las
circunstancias descritas en esta Sección 10. Las decisiones que tome ACT con respecto a esta
sección son definitivas. Si ACT ofrece repetir la administración del examen y tú eliges esta
opción (o si se selecciona por ti en las pruebas estatales y de distrito), debes volver a presentar
los cuatro exámenes de opción múltiple para producir una calificación combinada válida.
Si tomaste el examen de redacción en la fecha del examen original, es posible que también
necesites volver a tomar el examen de redacción además de los cuatro exámenes de opción
múltiple para producir una calificación válida de Artes de la Lengua Inglesa.

Sección 16: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DAÑOS
En la medida permitida por la ley, la responsabilidad total de ACT ante ti o cualquier persona
que reclame daños por o a través de ti o en tu nombre, por cualquier reclamo, pérdida, costos
o daños que se deriven o resulten o que estén relacionados de alguna manera con el examen
ACT, por cualquier causa, no deberá ser mayor a las cuotas de inscripción del examen que
pagaste a ACT, o $100, lo que sea mayor. En la medida permitida por la ley, en ningún caso será
ACT responsable ante ti o cualquier persona que reclame por o a través de ti o en tu nombre,
por cualquier daño indirecto, especial, consecuente, especulativo, incidental, pérdida de
oportunidad (sin importar si estos están clasificados como daños o de qué manera lo están),
daños ejemplares o punitivos, u honorarios de abogados, gastos, honorarios de peritos o costos
que se deriven de una violación de contrato, agravio (incluyendo negligencia), responsabilidad
objetiva, responsabilidad de producto o de otro tipo y sin importar si dicha pérdida o daño fue
previsible o se te informó sobre la posibilidad de dicha pérdida o daño.
This information can also be viewed or downloaded in English at
www.act.org/the-act/resources as Using Your ACT Results 2019–20.
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