ENCUENTRA
TU CAMIN

FECHAS DE EXAMEN 2022/2023

*No hay centros de examen programados en
Nueva York para la fecha de examen en julio.

TENEMOS LO QUE SE NECESITA PARA
PREPARARSE PARA EL EXAMEN.
ACT ofrece programas de preparación para el examen para cada estilo
de aprendizaje con lecciones de video en vivo, preguntas de práctica
interactivas, exámenes de práctica completos y tutoriales a demanda.

Explora tus opciones de preparación para el examen, incluido un examen
de práctica gratuito, en act.org/prep.

Regístrate en línea
en act.org/bts

¿POR QUÉ TOMAR EL EXAMEN ACT?
AHORRA $$$$ EN LA COLEGIATURA

Tomar el examen ACT puede aumentar tus posibilidades de obtener
nuevas o mejores becas.

TOMA LAS CLASES CORRECTAS

Tu calificación del examen ACT puede ayudarte a evitar los cursos de
recuperación en vez de presentarte a tomar exámenes de colocación
adicionales en el campus, ¡así ahorras tiempo y dinero!

YA ESTÁS PREPARADO

Cada pregunta del examen ACT se basa en el plan de estudios de la escuela
secundaria con el que ya estás familiarizado. Mientras estudiabas para tus
clases, también te preparabas para tomar el examen ACT.

LISTO PARA STEM

El examen ACT te da la oportunidad de sobresalir con una calificación STEM
única, una medida de preparación para cursos en carreras universitarias
relacionadas con STEM.

CALCULA LAS RESPUESTAS CORRECTAS

¡Los estudiantes que toman el examen ACT pueden usar una calculadora en
toda la sección de matemáticas! El SAT no lo permite.

EXENCIONES DE
CUOTAS

Pregúntale a tu consejero escolar si calificas
para una exención de cuota para tomar el
examen ACT gratis. Las exenciones de cuotas
cubren el registro de hasta 4 exámenes
nacionales, reportes de calificaciones
ilimitados y ofrecen acceso gratuito al
Curso oficial de ritmo determinado por el
estudiante ACT®, impulsado por Kaplan®.

Regístrate en línea en act.org/bts
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