
February 25, 2020 Testing and Attendance Guidance for These Selected High Schools* 
 

AACT 
Damonte Ranch HS 

Galena HS 

Hug HS 
Innovations HS 
McQueen HS 

North Valleys HS 
Reed HS 

 

Reno HS 
Spanish Springs HS 

Sparks HS 

Washoe Inspire Academy 
Wooster HS 

Turning Point 

 

 

AVISO: GUÍA DE ASISTENCIA ESPECIAL A LA 

ESCUELA SECUNDARIA HIGH SCHOOL el martes, 

25 de febrero del 2020 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE DE AUTOBUSES: El transporte del Distrito Escolar seguirá un horario regular para todas 

las rutas de autobuses. Los horarios regulares de autobuses estarán en efecto para los 

estudiantes que toman el examen. 

 

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

Martes, 25 febrero del 2020 
 

La asistencia es mandatoria – 
 Todos los estudiantes del 11º grado 
participarán 
 Los estudiantes de 12º grado que no 
hayan tomado previamente y hayan recibido 
una puntuación válida en el ACT con 
Composición Escrita, participarán. 
 

 Los estudiantes que no toman el examen 
son excusados* de la escuela por el día 
completo el 25 de febrero.  
 

*Póngase en contacto con la escuela de su 
estudiante para obtener más información, o 
con preguntas sobre los requisitos de 
asistencia para estudiantes que no toman y 
los que toman el examen.  

El ACT con Composición Escrita es 
el examen seleccionado para la 
universidad o college y carrera 

profesional (CCR) para la evaluación 
del 2020 y cumple con este requisito 

de graduación. Este es el ACT 
nacional con composición escrita y 
los estudiantes pueden enviar sus 

calificaciones de esta evaluación a las 
universidades y agencias de becas.  

 

Comuníquese con la escuela de su 
estudiante para obtener información 
sobre el ACT con los requisitos de 
Composición Escrita y graduación. 

El 25 de febrero, el ACT estatal de Nevada con Composición Escrita se administrará a todos 

los juniors y seniors elegibles. La participación en esta evaluación es un requisito de 

graduación. Vea a continuación los horarios específicos de grado para lo siguiente: 

   Participación en la Evaluación de Preparación para la Universidad-College y Carrera-ACT 

con Composición escrita. 

   Información de asistencia para estudiantes que no toman el examen. 

Esta guía de asistencia especial es sólo para las escuelas secundarias High 
Schools nombradas arriba. La asistencia es obligatoria en esta fecha para 
todos los estudiantes de escuela primaria y nivel medio Middle Schools, y los 

estudiantes de High School en las escuelas que no figuran en este folleto. 


