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Examen de aptitud de educación
secundaria (HSPE)

Evaluación de preparación para la
universidad y profesional (ACT)

Los estudiantes de último año en la Clase de 2016 son
los últimos alumnos a los que se les exige que aprueben
el Examen de aptitud de educación secundaria (High
School Proficiency Exam, HSPE). El HSPE contiene
secciones de lectura, matemáticas, ciencias y escritura.
Las secciones de lectura, matemáticas y ciencias del
HSPE se administraron por primera vez en primavera para
los estudiantes de 10.º grado. La parte de escritura del
examen se administró por primera vez en el semestre de
otoño para los alumnos del 11.º grado.

Todos los estudiantes de primer grado deben
tomar la evaluación de preparación para la
universidad y profesional (CCR) de Nevada. Sin
embargo, solo se exige la participación en la
evaluación. Para el año escolar 2015-2016, la Junta de
Educación del Estado elige la ACT como la
evaluación de CCR de Nevada. Las calificaciones de
la ACT de los alumnos no se usarán para determinar
la elegibilidad para la graduación, pero pueden
enviarse con las solicitudes a universidades.

Los estudiantes pueden volver a tomar estas pruebas
múltiples veces. Los alumnos que actualmente cursan el
12.º grado y que deben aprobar el HSPE en ciencias o
escritura deben consultar en sus escuelas los requisitos de
elegibilidad para el HSPE alternativo en ciencias y
escritura. (Consulte NAC 389.657 y 389.6575.)

Los estudiantes de primer año de Nevada tomarán un
examen de escritura avanzada de la ACT, que
consiste en una prueba de 30 minutos de opción
múltiple y 215 preguntas de opción en cuatro áreas
principales: Inglés, matemáticas, lectura y ciencias.
La prueba se realizará en la escuela del alumno
durante el día escolar regular.

Exámenes de fin de curso (EOC)
Cuatro exámenes de fin de curso reemplazan los
exámenes de aptitud de Escuela Secundaria de Nevada a
partir de la Clase de 2017. Los estudiantes tomarán los
EOC al finalizar el curso, independientemente de cuándo
se toma el curso durante la secundaria del estudiante. La
mayoría de los estudiantes toma estos cursos durante los
primeros años de secundaria.
Este año, los exámenes de fin de curso se tomarán en el
semestre de primavera, entre el 25 de abril y el 20 de
mayo de 2016, para las siguientes materias:


Lengua y Literatura en Inglés I con enfoque en
comprensión lectora
 Lengua y Literatura en Inglés II con enfoque en
escritura
 Matemáticas I con enfoque en Álgebra I
 Matemáticas II con enfoque en Geometría
 Matemáticas integradas I
 Matemáticas integradas II
Durante esta época de transición, las clases de 2017 y
2018 (actualmente alumnos que cursan 10.º y 11.º grados)
deben tomar los exámenes de fin de curso, pero no es
necesario que alcancen una calificación determinada. La
clase de 2019 (actualmente alumnos de 9.º grado) deben
obtener una calificación de aprobación en los EOC, que
será establecida por la Junta de Educación del Estado.

Todos los estudiantes de primer año de Nevada deben
realizar la prueba de la ACT sin costo. Esto
proporciona a todos los estudiantes de Nevada la
oportunidad de tomar un examen de admisión a una
universidad reconocida.
¿Por qué es importante este requisito? Los estudios
demuestran que los estudiantes que toman la ACT
tienen más probabilidad de presentar una solicitud y
de asistir a una universidad. Los padres y tutores
pueden ver los resultados de la ACT de un estudiante
y trabajar juntos para determinar la mejor universidad
y elecciones de carreras.
Fechas de las ACT para todos los estudiantes de
primer año:
1.º de marzo de 2016
15 de marzo de 2016 (prueba de compensación)

Requisitos de créditos para un
Diploma estándar
Para recibir un diploma estándar de educación
secundaria, todos los estudiantes deben obtener al
menos 22.5 créditos, que comprenden clases de
materias electivas y principales.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
CLASE DE 2016 (ÚLTIMO AÑO)
Apruebe los Exámenes de aptitud de la Escuela
Secundaria y tome la Evaluación de preparación
para la universidad y profesional (Career Readiness
Assessment, ACT).
Ganar Al
Menos 22.5
Créditos

Aprobar Todas
Las Materias
Del HSPE

Tomar La
Evaluación
CCR (ACT)

CLASES DE 2017 Y 2018
(DÉCIMO AL DOCEAVO GRADO)
Tome cuatro exámenes de fin de curso y la
Evaluación de preparación para la universidad y
profesional (ACT); ¡no hay exámenes de aptitud de
la escuela secundaria!
Ganar Al
Menos 22.5
Créditos

Tomar
Cuatro
Pruebas EOC

Tomar La
Evaluación
CCR (ACT)

*Se realizará una prueba de ciencias a todos los alumnos
de décimo grado entre abril y mayo, según lo indicado en
las escuelas. La prueba no es un requisito para la
graduación y los alumnos no deben alcanzar una
calificación específica para graduarse.

CLASE DE 2019 Y POSTERIOR
(ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO Y
MENORES)
Tome cuatro exámenes de fin de curso y la
Evaluación de preparación para la universidad y
profesional (ACT); ¡no hay exámenes de aptitud de
la Escuela Secundaria!
Ganar Al
Menos 22.5
Créditos

Aprobar
Cuatro
Pruebas EOC

Tomar La
Evaluación
CCR (ACT)

*Los alumnos que están inscritos actualmente en los
grados 7.º y 8.º que cursan Álgebra y/o Geometría pueden

