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Hemos contado tus respuestas correctas en cada examen. No descontamos nada por las 
respuestas incorrectas. Luego, por cada examen, convertimos la cantidad de respuestas 
correctas a una calificación que abarca desde 1 hasta 36. Tu calificación COMPUESTA es el 
promedio de las calificaciones que obtuviste en los cuatro exámenes redondeado al número 
entero más cercano. Si dejas algún examen completamente en blanco, la calificación se 
anota como un guión y la calificación Compuesta no se calcula.

Cómo te comparas con otros estudiantes

Tu rango indica el porcentaje de estudiantes recientemente graduados de la secundaria 
que obtuvieron una calificación igual o menor a la tuya. Por ejemplo, un rango de 55 en tu 
calificación Compuesta significa que el 55% de los estudiantes obtuvieron esa calificación 
Compuesta o menos.

Qué significan las calificaciones de redacción
Dos lectores capacitados calificaron tu ensayo usando una escala del 1 al 6. Esas 
calificaciones se sumaron para obtener tu calificación de redacción. Una calificación de 7 
o más en redacción sugiere que eres capaz de realizar asignaturas de redacción de nivel 
universitario. Tu calificación Combinada se calcula a partir de tu calificación en Inglés y tu 
calificación de Redacción. En www.actstudent.org/writing hay una tabla para esto.

Qué significan las calificaciones

Encuentra tu…

Calificación compuesta xx
de un total 36 puntos posibles

INGLÉS
 +
MATEMÁTICAS
 +
LECTURA
 +
CIENCIAS

xx
xx
xx
xx

dividido por 4

UNA NOTA ACERCA DE LAS 
CALIFICACIONES DEL EXAMEN
Ningún examen puede ser absolutamente 
preciso. Piensa en tus calificaciones en 
términos de un rango. Tu calificación 
Compuesta probablemente es un 
punto más o un punto menos. Para las 
calificaciones de exámenes, suma o resta 
dos puntos.
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Cómo reportar tus calificaciones a las universidades
Tu informe incluye una lista de las universidades a las que pediste que se envíen tus calificaciones (si corresponde). Compara tus resultados 
con los de los estudiantes que están en esas universidades. También se envió un informe de calificaciones automáticamente a la escuela 
secundaria que indicaste.

Si deseas enviar tus calificaciones a otras universidades, puedes pedir 
Reportes de Calificaciones Adicionales (Additional Score Reports, ASRs). 
Visita www.actstudent.org y haz clic en “Send your scores”. A fin de  
mantener tus calificaciones confidenciales, no se le darán a nadie por 
teléfono, correo electrónico ni fax.

EJEMPLOS DE CÓMO LAS UNIVERSIDADES USAN LOS RESULTADOS 
DE ACT:

 ➜  Identificar a los aspirantes que más se beneficiarían de sus programas.
 ➜  Colocar a los estudiantes en los cursos del primer año.
 ➜  Ayudarte a elaborar un programa de estudio apropiado.
 ➜  Ayudar a las agencias que conceden becas/préstamos a identificar  

  candidatos calificados.

INGLÉS  xx
MATEMÁTICAS xx
LECTURA xx
CIENCIAS xx *

18 COMPOSICIÓN EN INGLÉS

22 ÁLGEBRA

22 CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

23 BIOLOGÍA

Compara tus calificaciones con las Normas de Preparación para los  
estudios superiores de ACT.

El asterisco indica que tus calificaciones cumplieron o superaron el indicador para esa materia. 
Si no es así, pregúntale a un orientador sobre los cursos que puedes tomar para prepararte 
para el trabajo al nivel universitario.

Tu GPA se calcula en una 
escala de 4.0 sin ponderar 

usando las calificaciones que 
reportaste cuando te  

inscribiste.

Tus calificaciones indican si estás  
listo para la universidad
Una calificación igual o superior al indicador de  
preparación para la universidad (College Readiness  
Benchmark) indica una probabilidad del 50 % de obtener  
una B o más, o una probabilidad de aproximadamente  
el 75 % de obtener una C o más en el curso correspondiente  
del primer año de la universidad indicado a la derecha. 



Tu futuro comienza ahora 
Voltea tu informe. La planificación de tu educación y 
tu profesión te ayuda a explorar carreras universitarias y 
profesiones, considerar tus alternativas y hacer planes.

La información que se presenta en esta sección es toda sobre 
ti. Encontrarás una lista de las carreras y profesiones que te 
convendría explorar, pues tienen que ver con los intereses 
que expresaste o las profesiones que nos dijiste que estás 
considerando.

Lee estas secciones de tu informe:

 ➜ Resultados de tu inventario de intereses

 ➜ La carrera universitaria que indicaste

 ➜ El campo ocupacional que indicaste

 Los próximos pasos  
¿Cómo puedes encontrar las mejores oportunidades para ti? Crea 
una cuenta gratuita en www.actprofile.org: 

 ➜ Explora las ocupaciones que sugieren tus intereses. Las Áreas 
Profesionales relacionadas con tus intereses aparecen en una lista al 
reverso de tu reporte de calificaciones. Utiliza el Mapa Interactivo de 
Carreras de ACT Profile, que se encuentra bajo la pestaña Carrera, 
para averiguar más sobre las ocupaciones en estas y otras Áreas 
Profesionales.

 ➜ Explora carreras universitarias. Al dorso de tu reporte de 
calificaciones se indica la carrera universitaria que elegiste, así como 
otras carreras afines. ACT Profile cuenta con una gran cantidad de 
información sobre la carrera universitaria que elegiste y hay cientos 
de carreras que puedes explorar utilizando el Mapa de Carreras 
interactivo que se encuentra bajo la pestaña Educación.

Hay mucha más información en www.actprofile.org. Por ejemplo, 
puedes encontrar carreras universitarias que se ajusten a tus 
intereses, encontrar ocupaciones que se alinean con tus valores y 
aptitudes y comparar universidades.

La planificación de tu educación y tu profesión
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Servicios de ACT
CÓMO SOLICITAR UNA COPIA DE LAS 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE TU EXAMEN

Si hiciste tu examen en una de las fechas de examen 
indicadas a continuación, puedes pedir una divulgación de la 
información del examen (Test Information Release, TIR) por 
$20.00. En la TIR recibirás una lista de tus respuestas, una 
copia de las preguntas de opción múltiple del examen y la 
clave de respuestas. Si presentaste el examen de redacción, 
también recibirás una copia de las instrucciones sobre el 
ensayo, guía de puntuación y las calificaciones de tu ensayo. 
También recibirás información sobre cómo pedir una fotocopia 
de las hojas de respuestas (y una copia de tu ensayo si hiciste 
el examen de redacción).

 ➜ Sábado, 13 de diciembre de 2014 (13 de marzo de 2015)
 ➜ Jueves, 16 de abril a lunes, 20 de abril de 2015 (13 de 

julio de 2015)
 ➜ Sábado, 13 de junio de 2015 (13 de septiembre de 2015)

Si pediste la TIR cuando te inscribiste, los materiales se envían 
aproximadamente 4 semanas después de que se reportan 
las calificaciones. También puedes pedir la TIR durante los 
tres meses después de la fecha en que presentaste el examen 
el plazo se indica entre paréntesis. Puedes descargar el 
formulario para pedidos en: www.actstudent.org/scores/
release/html.

Este servicio no se ofrece en ninguna otra fecha de examen 
ni para otros programas de exámenes (es decir, exámenes 
internacionales, estatales, especiales). Si por cualquier razón 
ACT tiene que reemplazar el examen programado que se 
utilizará en el centro donde presentarás tu examen, esta oferta 
se anulará y se te reembolsará la cuota por este servicio.

SOLICITUD DE UNA CALIFICACIÓN MANUAL

Puedes pedir que ACT califique manualmente tu hoja de 
respuestas de opción múltiple y/o que volvamos a calificar 
tu ensayo del examen de redacción (Writing Test). Tienes 
un plazo de 3 meses después de haber recibido tus 
calificaciones para enviar una solicitud por escrito a:

ACT Student Services 

PO Box 414 

Iowa City, IA  52243

Incluye tu nombre, dirección y fecha de nacimiento, así como 
tu ID de ACT y la fecha y lugar de tu examen indicados en el 
informe de calificaciones. Incluye un cheque a nombre de ACT 
Student Services por la cantidad correspondiente: $45.00 
para preguntas de opción múltiple o redacción, o $90.00 por 
ambos.

ACT te informará por carta del resultado de la calificación 
manual entre 3 y 5 semanas después de que recibamos 
tu solicitud. Si se descubre un error de calificación, tus 
calificaciones se cambiarán y se te informará a ti y a todos 
los anteriores destinatarios de tus calificaciones esta nueva 
calificación, sin costo alguno. También se te reembolsará la 
cuota de calificación manual.

(Si lo deseas, puedes solicitar estar presente para la 
calificación manual de tus respuestas de opción múltiple—sin 
acceso a las preguntas del examen—en un lugar indicado por 
ACT. Corresponderán cargos adicionales.)

 

 

CÓMO CORREGIR ERRORES EN TU INFORME

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), tienes un plazo de 3 meses 
después de recibir el informe de tus calificaciones para enviar 
una carta a:

ACT Student Services 

PO Box 414 

Iowa City, IA  52243

Si se determina que ACT cometió un error y es necesario que 
vuelvas a presentar el examen, los gastos correrán por cuenta 
de ACT. Si se determina que ACT cometió un error y no es 
necesario que vuelvas a presentar el examen, les enviarán a 
ti y a todos los anteriores destinatarios de tus calificaciones 
los reportes corregidos, sin costo alguno. Si se determina que 
ACT no cometió un error y deseas enviar informes corregidos, 
deberás solicitar y pagar por Reportes de Calificaciones 
Adicionales.

Línea directa de seguridad

Si tienes alguna inquietud que tenga que ver con la 
seguridad de los exámenes, por favor repórtala en 
www.act.ethicspoint.com o al 877.777.7296.

www.actstudent.org/scores/release/html
www.actstudent.org/scores/release/html


Lo siguiente es una selección de las normas de ACT que 

puedes consultar en el futuro. Para obtener información 

más completa sobre la puntuación y los reportes, consulta 

Términos y condiciones para registrarse para el ACT en 

www.actstudent.org/regist/terms.html. Para obtener 

información más completa sobre las normas de ACT, 

consulta www.actstudent.org.

Normas de ACT
Divulgamos información personal identificable de 

conformidad con tus selecciones. Por ejemplo, enviamos 

reportes de calificaciones a los colegios a los que tú 

eliges. (Ten presente que cuando envías un reporte a 

una universidad que forma parte de un sistema escolar, 

la universidad podría divulgar tus calificaciones a otras 

instituciones del sistema.) Cuando te registras para el 

examen ACT, aceptas la Política de Privacidad de ACT, 

que explica de qué manera ACT puede usar y divulgar 

tus datos. Por ejemplo, ACT proporciona tu reporte de 

calificaciones (incluida tu fotografía) a tu secundaria. 

En ciertas situaciones, ACT también proporcionará 

automáticamente tus calificaciones para fines de becas. 

Para una descripción completa de la manera como 

ACT usa y divulga la información personal identificable, 

consulta la Política de privacidad de ACT.

RESPUESTAS NO CALIFICADAS Y 
CANCELACIÓN DE CALIFICACIONES  

El examen ACT está previsto para ser presentado 

bajo condiciones normalizadas. Si se detecta 

cualquier irregularidad antes, durante o después de 

persona; (2) iniciar una revisión de calificación individual; 

(3) declarar que hubo una alteración o se comprometió el 

proceso de examen; o (4) determinar que los resultados 

no se vieron afectados por la irregularidad y no tomar 

medidas.

CONDUCTA PROHIBIDA 
ACT goza de plena facultad para determinar si ha 

de proceder con respecto a la conducta prohibida, 

bien sea presunta o confirmada y sus decisiones 

son definitivas. Si ACT toma medidas debido a la 

conducta prohibida, no se calificarán los documentos 

de respuestas de los actores de la conducta 

prohibida o sus calificaciones se cancelarán; perderán 

su inscripción para esa fecha de examen; y no 

tendrán derecho a reembolsos ni apelaciones.

REVISIÓN INDIVIDUAL DE 
CALIFICACIONES
ACT se reserva el derecho de cancelar las 

calificaciones de los exámenes cuando existen 

razones para creer que dichas calificaciones no 

son válidas. Cuando ACT decide llevar a cabo 

una revisión individual de calificaciones, ACT se 

esfuerza razonablemente por notificar a la persona 

cuya calificación está bajo revisión. El aviso incluye 

información acerca de por qué ACT ha comenzado 

el proceso de revisión individual de calificaciones y 

las opciones para resolverlo. Las opciones pueden 

incluir la cancelación voluntaria de las calificaciones, 

volver a presentar el examen en privado y gratis, bajo 

condiciones estrechamente vigiladas para confirmar 

una calificación cuestionada y el arbitraje. Si ACT 

la administración del examen (es decir, en el curso 

del proceso de examen), ACT examinará la situación 

y determinará si se justifica tomar medidas. Si ACT 

determina que hubo una irregularidad de examen, puede 

optar por no calificar los documentos de respuestas 

de la(s) persona(s) involucrada(s) o podría optar por 

cancelar las calificaciones del examen de la(s) persona(s) 

involucrada(s). Las irregularidades del examen incluyen, 

entre otros: (1) constancia de conducta prohibida el día 

del examen, (2) constancia de que alguien que presentó 

el examen pudo haber falsificado su identidad, (3) 

suplantación de identidad, (4) similitudes inusuales en las 

respuestas de diferentes personas en el mismo centro, (5) 

constancia de un posible acceso anticipado al contenido 

del examen, (6) otros indicadores de la posibilidad de que 

los resultados de los exámenes no reflejan con exactitud 

el nivel académico de una persona, (7) errores en la 

tramitación o el procesamiento de documentación de 

inscripción, (8) errores en la preparación, manipulación, 

transporte o calificación de los materiales del examen o 

los documentos de respuestas, (9) errores al reportar las 

calificaciones o (10) constancia de otras alteraciones o 

compromisos en el proceso de examen. 

Si hay una irregularidad de examen, ACT decidirá cuál 

de las siguientes medidas tomará y sus decisiones 

son definitivas: (1) si la conducta de una persona es 

sospechosa o una conducta prohibida confirmada, ACT 

puede (a) despedir a esa persona el día del examen 

y anular el documento de respuestas de la persona, 

(b) elegir no calificar el documento de respuestas de 

la persona, o (c) anular o cancelar la calificación de la 
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inicia una revisión individual de tus calificaciones, se te 

proporcionará más información sobre el proceso de 

revisión individual de calificaciones.

Para la revisión individual de calificaciones, el recurso 

final y exclusivo a tu disposición para apelar o de otra 

manera impugnar una decisión de ACT de cancelar 

tus calificaciones del examen será un arbitraje 

vinculante solicitado por escrito a la oficina de la 

Asociación Estadounidense de Arbitraje (American 

Arbitration Association, “AAA”) a menos que tanto 

el examinado como ACT convengan en someter el 

asunto a un foro de arbitraje diferente.

COMPROMISOS/ALTERACIONES EN EL 
PROCESO DE EXAMEN
ACT toma las medidas necesarias para asegurar 

que los expedientes de exámenes se procesen 

adecuadamente, y que los exámenes y los 

documentos de respuestas se manejen y califiquen 

debidamente. En el caso improbable de que se 

produzca un error que comprometa o altere el 

proceso de examen, ACT examinará la situación y 

determinará si proceden medidas, entre otras no 

calificar los documentos de respuestas o cancelar 

las calificaciones. Si ACT determina que necesita 

tomar medidas en respuesta a compromisos o 

alteraciones en el proceso de examen, ACT corregirá 

el error, siempre que ACT considere que la corrección 

es posible; u ofrecerá a cada persona afectada la 

opción de volver a presentar el examen sin costo 

adicional (normalmente en una futura fecha de examen 

nacional) o recibir un reembolso. Las decisiones de 

la policía, los departamentos estatales de educación y 

las autoridades escolares locales. Aceptas que ACT no 

asume responsabilidad alguna al ejercer cualquiera de 

estos derechos.  

ACT no asume responsabilidad ante examinados, 

escuelas, distritos escolares ni ninguna otra persona 

por daños causados por o derivados de cualquier 

irregularidad, lo cual incluye, entre otras cosas el 

incumplimiento del personal que administra el examen, o 

de los alumnos, con las políticas o procedimientos de la 

administración del examen de ACT o que sean causados 

por o se deriven de actos de terceros. 

PAGO DE CUOTAS
Los servicios que se soliciten mediante nuestro sitio Web 

o por teléfono requieren el pago con tarjeta de crédito. El 

pago de todas las demás cuotas se debe hacer en dólares 

estadounidenses retirados de un banco estadounidense 

o de un banco afiliado con bancos estadounidenses. Se 

pueden usar giros postales internacionales pagaderos en 

dólares estadounidenses. No podemos aceptar cheques 

personales de cuentas de bancos fuera de Estados 

Unidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Periódicamente preparamos informes sobre las 

características técnicas de los exámenes de ACT. Puedes 

solicitar copias en:

ACT Student Services

PO Box 1008

Iowa City, IA 52243-1008

ACT en relación con compromisos o alteraciones en 

el proceso de examen son definitivas. Si ACT ofrece 

repetir el examen y seleccionas esta opción, debes 

volver a presentar los cuatro exámenes de opción 

múltiple para producir una calificación combinada 

válida. Si presentaste el examen de redacción (Writing 

Test) en la fecha del examen original, quizás también 

tengas que presentar el examen de redacción 

además de los cuatro exámenes de opción múltiple 

para producir una calificación combinada de Inglés y 

Redacción.

LOS RECURSOS ENUMERADOS EN 
ESTA SECCIÓN DE RESPUESTAS NO 
CALIFICADAS Y CANCELACIÓN DE 
CALIFICACIONES SON LOS RECURSOS 
EXCLUSIVOS PARA CUALQUIER PERSONA 
AFECTADA POR IRREGULARIDADES 
EN EL PROCESO DE EXAMEN, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA.

Es importante que ACT se asegure de que las 

calificaciones reportadas no se vean afectadas por 

ninguna irregularidad y que ACT informe a cualquiera 

que haya recibido un reporte de calificaciones de que la 

calificación podría no reflejar con exactitud el rendimiento 

académico y las aptitudes de una persona. Por lo tanto 

aceptas que ACT podrá notificar a los destinatarios de tus 

calificaciones si hay una investigación sobre la validez de 

tu calificación del examen reportada y si tu calificación se 

cancela. También aceptas que ACT puede revelar detalles 

sobre una investigación de la seguridad del examen a 

destinatarios de las calificaciones y a cualquier persona 

que pudiera ayudar con la investigación de ACT, como 



Considera presentar el examen otra vez si 
una o más de las siguientes situaciones se 
aplica a tu caso:

 ➜ ¿Tuviste algún problema durante los exámenes como, por 
ejemplo, no entender las instrucciones o sentirte mal? 

 ➜ ¿Piensas que tus calificaciones realmente no reflejan tus 
aptitudes?

 ➜ ¿Teniendo en cuenta tus calificaciones en la secundaria, tus 
calificaciones el examen ACT fueron lo que esperabas?

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

 ➜ ¿Quieres solicitar admisión a una universidad que exige o 
recomienda el examen de redacción?

¿Con qué frecuencia puedes presentar los 
exámenes?
Las siguientes restricciones aplican para volver a presentar 
exámenes, incluso cuando tus calificaciones hayan sido 
canceladas (por ti o por ACT):

 ➜ Sólo puedes tomar un (1) examen en una fecha de examen de 
ACT (nacional, internacional, estatal).

 ➜ Puedes tomar el examen ACT un máximo de 12 veces. 

Una fecha de examen por reporte
 ➜ Si presentas el examen más de una vez, tú eliges 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.

 ➜ Si quieres reportar tu calificación del examen de redacción, se 
reportarán todas las calificaciones de esa fecha de examen.

¿Debes presentar el examen otra vez?

Visita www.actstudent.org y haz clic en “Retake the test” para 
obtener más información.
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