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Querido Padre/Guardián: 

El Departamento de Educación de Sur Carolina está trabajando con ACT, Inc., para planear la administración de los exámenes 
en la primavera de 2015 de ACT Aspire™ y The ACT® para todo el estado. 

El Departamento de Educación de Sur Carolina nos informó, a principios del año, que el examen ACT Aspire será un requisito 
para los estudiantes en grados 3 por 8.  ACT Aspire incluye exámenes en la escritura, el inglés, la lectura, las matemáticas, y las 
ciencias. 

Los exámenes de la lectura, las matemáticas, y las ciencias tienen preguntas de elección múltiple y preguntas de escritura corta.  
Los estudiantes escribirán un ensayo basado en un tema seleccionado por los administradores en la sección de escritura.  La 
sección del inglés incluye solamente preguntas de elección múltiple. 

Estos exámenes de ACT Aspire nos dará información importante que nos dejará determinar cómo los estudiantes están 
progresando en su grado actual y también su progreso para ser preparados para asistir a la Universidad o empezar una carrera.  
Ayudarán a los maestros en entender cómo su estudiante tiene éxito y la ayuda que necesita para progresar.  Los resultados del 
examen ACT Aspire también serán utilizados para evaluar la escuela, el distrito, el estado, y el sistema federal. 

Además del examen ACT Aspire, estudiantes en los grados 4 por 8 toman el examen de South Carolina Palmetto Assessment of 
State Standards (SCPASS) en ciencias y estudios sociales. 

SCPASS, que contiene solamente preguntas de elección múltiple, mide el progreso de los estudiantes de los grados 4-8 hacia 
los estándares académicos del estado en ciencias y estudios sociales.  Los estudiantes pueden recibir una marca de 
“Exemplary” (ejemplar), “Met” (suficiente), o “Not Met” (no suficiente) en cada asignatura.  

Exemplary (ejemplar)—el estudiante demostró ejecución ejemplar en llegar al estándar.  (El estándar es el nivel de aprendizaje 
de un estudiante en un grado específico en una asignatura.)  

Met (suficiente)—el estudiante llegó al estándar 

Not Met (no suficiente)—el estudiante no llegó al estándar 

Por su información, los horarios y el tiempo permitido para cada examen son incluidos.  Por favor, pongan Uds. el horario en un 
calendario en su casa.  Es muy importante que todo el mundo llegue a la escuela a tiempo porque los exámenes son 
requisitos.  Los estudiantes ausentes o que llegan tarde tendrán que hacer los exámenes más tarde. 

Grado 3 

ACT Aspire  Fechas del examen Minutos para cada examen 
Writing/  Escritura  martes 28 abril 30 

English/  Inglés  martes 28 abril 30 

Reading/ Lectura miércoles 29 abril 60 

Mathematics/ Matemáticas jueves 30 abril 55 

Science/ Ciencias viernes, 1 mayo  o 
lunes, 11 mayo 

55 

Makeup/ exámenes faltados  Hasta 13 de mayo  

 

 

 



Grados 4 y 5 

ACT Aspire  Fechas del examen Minutos para cada examen 
Writing/  Escritura  martes 28 abril 30 

English/  Inglés  martes 28 abril 30 

Reading/ Lectura miércoles 29 abril 60 

Mathematics/ Matemáticas jueves 30 abril 55 

Science/ Ciencias viernes, 1 mayo  o   lunes, 11 mayo 55 

Makeup/ exámenes faltados  Hasta 13 de mayo  

SCPASS   

Science/ Ciencias jueves 7 mayo No hay límite 

Social Studies/ Estudios Sociales viernes 8 mayo No hay límite 

Makeup/ exámenes faltados Hasta 15 de mayo No hay límite 

Grados 6 y 7 

ACT Aspire  Fechas del examen Minutos para cada examen 
Writing/  Escritura  martes 28 abril 30 

English/  Inglés  martes 28 abril 35 

Reading/ Lectura miércoles 29 abril 60 

Mathematics/ Matemáticas jueves 30 abril 60 

Science/ Ciencias viernes, 1 mayo  o   lunes, 11 mayo 55 

Makeup/ exámenes faltados  Hasta 13 de mayo  

SCPASS   

Science/ Ciencias jueves 7 mayo No hay límite 

Social Studies/ Estudios Sociales viernes 8 mayo No hay límite 

Makeup/ exámenes faltados Hasta 15 de mayo No hay límite 

Grado 8 

ACT Aspire  Fechas del examen Minutos para cada examen 
Writing/  Escritura  martes 28 abril 30 

English/  Inglés  martes 28 abril 35 

Reading/ Lectura miércoles 29 abril 60 

Mathematics/ Matemáticas jueves 30 abril 65 

Science/ Ciencias viernes, 1 mayo  o   lunes, 11 mayo 55 

Makeup/ exámenes faltados  Hasta 13 de mayo  

SCPASS   

Science/ Ciencias jueves 7 mayo No hay límite 

Social Studies/ Estudios Sociales viernes 8 mayo No hay límite 

Makeup/ exámenes faltados Hasta 15 de mayo No hay límite 

 

Ayúdenos para hacer que su niño esté confiado y cómodo cuando toma ACT Aspire y SCPASS.  Su niño debe acostarse 

temprano, comer un desayuno bueno, y llegar a la escuela a tiempo.  No se permite que los estudiantes tengan sus teléfonos, 

tabletas ni ninguna otra máquina de comunicación durante el examen.  Si traen uno de estos, tiene que estar apagado y puesto 

en un lugar seguro en la clase. 

Sinceramente, 

ASSISTANT PRINCIPAL 


