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12	  de	  octubre,	  2021	  

Estimados	  padres	  y	  tutores,	  	  
 
El	  Distrito	  de	  Escuelas	  Secundarias	  Tolleson	  Union	  desea	  informar	  a	  toda	  la	  comunidad	  de	  la	  Escuela	  
Comunitaria	  La	  Joya	  sobre	  los	  exámenes	  de	  PSAT,	  ACT,	  y	  pre-‐ACT.	  Nos	  complace	  anunciar	  que	  el	  distrito	  
proporcionará	  fondos	  para	  los	  costos	  de	  los	  dos	  exámenes	  Pre-‐ACT	  y	  el	  ACT.	  

Los	  estudiantes	  de	  onceavo	  y	  décimo	  año	  que	  se	  hayan	  inscrito	  tomarán	  el	  PSAT,	  un	  examen	  preliminar	  
de	  Calificación	  para	  Becas	  de	  Mérito	  Nacional/SAT	  que	  mide	  lo	  que	  los	  estudiantes	  aprenden	  en	  la	  
escuela,	  determina	  si	  los	  estudiantes	  están	  en	  camino	  hacia	  el	  éxito	  universitario	  y	  abre	  las	  puertas	  a	  
oportunidades	  para	  prepararse	  y	  pagar	  la	  universidad.	  El	  examen	  PSATs	  se	  administrarán	  el	  miércoles	  13	  
de	  octubre	  de	  2021.	  

El	  Pre-‐ACT	  empodera	  a	  todos	  los	  estudiantes	  de	  decimo	  grado	  con	  una	  experiencia	  única	  de	  práctica	  
para	  el	  examen	  ACT.	  Los	  puntajes	  brindan	  información	  valiosa	  sobre	  el	  desempeño	  que	  van	  a	  tener	  los	  
estudiantes	  en	  el	  ACT	  y	  ayudan	  a	  informar	  las	  decisiones	  importantes	  de	  los	  cursos	  de	  la	  escuela	  
secundaria.	  Los	  informes	  de	  PreACT	  incluyen	  indicadores	  académicos	  y	  profesionales,	  que	  están	  
diseñados	  para	  identificar	  las	  áreas	  fuertes	  y	  las	  áreas	  que	  necesitan	  mejorar,	  proporcionando	  una	  
visión	  completa	  de	  la	  preparación	  universitaria	  y	  profesional	  de	  los	  estudiantes.	  Todos	  los	  estudiantes	  del	  
grado	  10	  tomaran	  el	  examen	  Pre-‐ACT.	  

Todos	  los	  estudiantes	  de	  onceavo	  grado	  tomarán	  el	  ACT.	  Además,	  el	  ACT	  se	  ofrece	  como	  un	  examen	  
opcional	  para	  todos	  los	  estudiantes	  del	  doceavo	  grado.	  El	  ACT	  es	  una	  prueba	  cronometrada	  y	  
reconocida	  a	  nivel	  nacional.	  Los	  estudiantes	  recibirán	  una	  puntuación	  que	  les	  proporcionará	  información	  
sobre	  sus	  habilidades	  académicas	  básicas,	  pensamiento	  crítico	  y	  habilidades	  de	  resolución	  de	  
problemas,	  habilidades	  de	  comportamiento	  relacionadas	  con	  el	  éxito	  en	  la	  educación	  y	  la	  fuerza	  laboral,	  
y	  habilidades	  de	  navegación	  profesional.	  

• El	  examen	  de	  pre-‐ACT	  y	  ACT	  se	  administrará	  el	  martes,	  19	  de	  octubre,	  2021.	  
• Los	  estudiantes	  tendrán	  un	  horario	  modificado	  el	  martes,	  19	  de	  octubre,	  2021.	  
• Los	  estudiantes	  que	  tomarán	  el	  examen	  podrán	  tomar	  el	  autobús	  a	  su	  hora	  y	  ubicación	  normal.	  	  
• Consulte	  el	  horario	  adjunto	  para	  conocer	  los	  horarios	  incluyendo	  el	  horario	  del	  autobús	  para	  los	  

estudiantes	  que	  no	  tomarán	  los	  examenes.	  



 	   	  
	  

Learning 
today, 
leading 
tomorrow! 

	  

19	  de	  octubre,	  2021	  
Horarios	  de	  exámenes	  de	  ACT	  y	  pre-‐ACT	  	  

Los	  estudiantes	  que	  TOMARAN	  el	  examen	  llegaran	  a	  su	  hora	  regular	  

SESION	  
DEL	  

EXAMEN	  

7:25-‐
11:40	  

4	  horas	  y	  15	  minutos	  

Almuerzo:	  11:40-‐12:10	  

Periodo	  4	   12:15-‐
12:47	   32	  

Periodo	  5	  
12:52-‐
1:24	   32	  

Periodo	  6	   1:29-‐2:00	   31	  

Horario	  del	  autobús	  para	  los	  estudiantes	  que	  no	  tomarán	  el	  examen	  
4.15	  horas	  después	  de	  su	  hora	  normal	  	  

	  
No	  se	  permitirá	  que	   los	  estudiantes	  entren	  a	   la	  sala	  de	  pruebas	  después	  de	  que	  comience	  el	  examen.	  Por	  
favor	  asegúrese	  de	  que	  sus	  estudiantes	  lleguen	  a	  tiempo	  a	  la	  escuela.	   	  Recomendamos	  a	  los	  estudiantes	  a	  
que	  duerman	  bien	  y	  tomen	  un	  desayuno	  saludable.	  Desayuno	  y	  almuerzo	  estarán	  disponibles	  para	  todos	  los	  
estudiantes.	  Si	  tiene	  alguna	  pregunta	  comuníquese	  con	  la	  escuela.	  

Atentamente, 

 

Sr. John Brown 
Director de Curriculum e Instrucción  
Tolleson Union High School District #214 John.Brown@tuhsd.org 
(623) 478-4012 
“TUHSD está comprometido a desarrollar el potencial de todos los estudiantes, el personal y la comunidad” 

  
 


