Información Importante a los Padres sobre la Prueba ACT®
El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma y el ACT quieren asegurarse de que su hijo esté listo para los próximos pasos
después de la escuela preparatoria. Su distrito escolar ha seleccionado la prueba ACT, la cual es reconocida a nivel nacional, como
método de evaluación en la escuela preparatoria para las clases de artes del lenguaje inglés y matemáticas. El examen será
administrado en su escuela preparatoria durante el horario de clases regular y en el mes de octubre de 2021. No hay ningún costo por
tomar la prueba ACT. A continuación encontrará información para que los padres sepan cuándo su estudiante tomará las pruebas de
ACT, así como un formulario de consentimiento que deberá completar y entregar en su escuela preparatoria.

Uso de Información que no es de la Prueba
Antes del día del examen, se le pedirá a su estudiante que proporcione información básica de identificación e información sobre sus
intereses universitarios y profesionales. (Nota: no se solicitará el número de seguro social).

Tipo de información, Descripción Específica de Campo-Sección
La siguiente información es requerida para que el ACT genere y entregue el informe de puntaje de su estudiante: Nombre (nombre,
apellido, inicial del segundo nombre), fecha de nacimiento y dirección.
La sección de información opcional del examen recopila información adicional sobre los intereses universitarios y profesionales de su
estudiante, incluyendo información de clases, calificaciones de la escuela preparatoria, perfil del estudiante y sus intereses. Estas
secciones son útiles para la planificación universitaria y profesional. Alentamos a los estudiantes a completar estas secciones
opcionales para que puedan recibir información sobre planificación universitaria y profesional además de las calificaciones de la
prueba al recibir sus informes de puntajes. Si se da el consentimiento/permiso de los padres para que su estudiante participe en el
Servicio de Oportunidad Educativa (EOS, por sus siglas en inglés) gratuito de ACT, usted autoriza a ACT y a organizaciones de
terceros a comunicarse con su estudiante. Las organizaciones reciben esta información:
●
●
●
●
●
●

Nombre y dirección del hogar
Género, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento, raza/etnia
Nombre de la escuela preparatoria y año en el que se graduará
Correo electrónico
Carrera universitaria que le gustaría estudiar y elección ocupacional/laboral
Información provista en la Sección de Perfil del Estudiante, el rango de puntaje de la prueba ACT

El ACT sigue los estándares de la industria con altos niveles de seguridad para proteger la información privada y de identificación
personal. El ACT solo comparte datos de EOS con instituciones educativas postsecundarias acreditadas, agencias de ayuda financiera
y becas, y otros programas educativos. Todas las organizaciones que participan en el EOS acuerdan ponerse en contacto con su
estudiante solo para compartir información sobre sus programas educativos, de becas o de ayuda financiera.

Consentimiento del Padre/Guardián
Las escuelas solo pueden permitir que los estudiantes que tienen el consentimiento de los padres respondan preguntas opcionales
que no son de la prueba y que respondan "Sí" para participar en EOS. Si elige no dar su consentimiento/permiso, estas secciones del
informe de puntaje de su hijo estarán en blanco. Esto incluye informes enviados a su escuela preparatoria y a cualquier instituto
tecnológico o universidad.
______ SÍ, doy mi consentimiento y permiso para que mi estudiante responda preguntas opcionales que no son relacionadas
con la prueba y para que participe en el Servicio de Oportunidad Educativa.
______ NO, no doy mi consentimiento ni permiso para que mi estudiante responda preguntas opcionales que no son
relacionadas con la prueba ni para que participe en el Servicio de Oportunidad Educativa.
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________
(En imprenta)
Firma del Padre/Guardián____________________________________________Fecha: ______________

