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TRANSPORTE DE AUTOBÚS: El transporte del distrito escolar seguirá un horario regular para todos los 
recorridos de autobús. Los horarios regulares de autobuses estarán en vigor para los estudiantes 

que dan la prueba. 
Puede encontrar este folleto en español en la escuela de su hijo / hija. 

El 23 de febrero, los High Schools administrarán el ACT con composición escrita en todo el estado de 
Nevada. Los estudiantes elegibles participarán en la prueba el 23 de febrero o en la fecha programada 
por su escuela. La participación en esta evaluación es obligatoria para todos los estudiantes del tercer 
año y es un requisito de graduación. Consulte a continuación para obtener información específica de 
nivel de grado para lo siguiente: 

 Participación en la Evaluación de preparación universitaria y profesional: ACT con 
Composición Escrita 

 Información de asistencia para estudiantes que no realizan pruebas 

Esta guía de asistencia especial es solo para las escuelas secundarias mencionadas 
anteriormente. Los estudiantes de escuelas Primarias y Middle Schools y los 
estudiantes de High School de las escuelas que no figuran en este folleto seguirán su 
horario regular de asistencia. 

La participación en el ACT con Composición 
Escrita es obligatoria para: 
 Todos los estudiantes de 11 ° grado. 
 Estudiantes de 12º grado que no hayan tomado y 
recibido una calificación válida en el ACT con 
Composición Escrita. 
 
Los estudiantes deben presentarse en persona al 
campus de la escuela o al centro de pruebas de la 
escuela en la fecha programada para la prueba. 
 
Solo el 23 de febrero, los estudiantes que no toman 
el examen están exentos de la escuela por el día 
completo. 
 
Comuníquese con la escuela de su estudiante para 
obtener más información o si tiene preguntas sobre 
los requisitos de asistencia para los estudiantes que 
no toman el examen y que los que se examinan. 

El ACT con Composición Escrita es 
la evaluación de preparación 

universitaria y profesional (CCR) 
seleccionada para 2021 y cumple con 
este requisito de graduación. Este 
es el ACT con Composición Escrita 

nacional y los estudiantes pueden 
enviar sus puntajes de esta 

evaluación a universidades y agencias 
de becas. 

 

Comuníquese con la escuela de su 
estudiante para obtener información 

sobre el ACT con requisitos de 
escritura y graduación. 


