
DÍAS ACADEMICOS DEL 
DISTRITO PARA ACT Y SAT 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO?

Muchas universidades o instituciones de estudios superiores requieren el puntaje de calificación de los exámenes de ingreso 
como parte del proceso de admisión, y el SAT y ACT son los dos exámenes de ingreso más comúnmente aceptados. 

APS recomienda que todos los estudiantes del grado 11 presenten ambos exámenes, ya que cada uno presenta un enfoque 
único en cuanto al formato del examen, el área de contenido que cubren y el diseño de las preguntas. El ACT y SAT ofrecen a los 
estudiantes un informe de puntaje detallado que se puede usar para determinar qué examen se enfoca más en sus fortalezas.

¿CÓMO SE COMPARTEN Y SE UTILIZAN LOS RESULTADOS?

Una vez que los puntajes están disponibles, los estudiantes y los 
consejeros reciben acceso a través del portal ACT o College Board. Los 
resultados se utilizan para: 

• predecir el nivel de preparación del estudiante para la universidad 

• identificar las áreas de mejora para futuras administraciones 

• informar la planificación de la instrucción, y 

•  determinar la coincidencia y la idoneidad para el acceso a la 
universidad y la disponibilidad de becas

BENEFICIOS

Todos los estudiantes pueden beneficiarse de tomar el ACT y el SAT. La puntuación dentro de los rangos de preparación para 
la universidad puede aumentar sus oportunidades de admisión, becas, elegibilidad para la NCAA y exención de cursos de 
recuperación. A nivel nacional, los distritos escolares que participan del Día Académico para ACT y SAT reportan beneficios 
adicionales para los estudiantes, tales como:   

•  eliminar obstáculos para los exámenes que se rinden durante el fin de semana, incluidos los conflictos de coordinación de 
horario, costo y transporte. 

•  identificar las áreas de mejora para la preparación de exámenes 

•   aumentar la confianza y la comodidad del estudiante, ya que les permite ser evaluados en un entorno que les es familiar y 
con personas que conocen 

•  crear, a nivel de toda la escuela, una cultura de “asistir a la universidad” en vez de restringir la idea solamente a un grupo 
selecto de estudiantes que eligen tomar esos exámenes por su cuenta

FECHAS ACADÉMICAS DE APS

SAT- 22 de marzo de 2023

ACT- 28 de marzo de 2023

SABÍAS….

Que el puntaje más alto que se puede obtener en el ACT es 36. Que los Puntos de Referencia Nacionales se establecen para 
cada área temática del exámen: Inglés (18), Matemáticas (22), Lectura (22), Ciencias (23), STEM (26) y ELA (20) 

Que, en el caso del SAT, el puntaje más alto que se puede obtener en las partes de Lectura y Escritura Basadas en Evidencia 
y Matemáticas es 800 por sección. Que los puntos de Referencia Nacionales se establecen por separado en 480 puntos para 
Lectura y Escritura Basadas en Evidencia y en 530 puntos, para Matemáticas. 

Que los establecimientos de estudios terciarios y universidades competitivos, a menudo, requieren puntajes por encima de los 
Puntos de Referencia Nacionales de preparación.


