
   

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Examen de Objetivos 

Específicos de Ciencias 

Para más información sobre las 

evaluaciones del estado y del 

distrito, vaya a aarsi.ccsd.net. 

Los puntajes de 

evaluación de la 

secundaria son solo un 

resumen del desempeño 

de su hijo/a. Le alentamos 

a hablar con un consejero 

escolar o maestro para 

obtener una perspectiva 

completa del rendimiento 

y crecimiento de su hijo/a. 

Departamento 

de Evaluación 
 

 

 

En promedio, ¿cuánto 

tiempo pasan nuestros 

estudiantes rindiendo las 

evaluaciones obligatorias 

del estado y del distrito 

en un año escolar? 

El Departamento de Educación de 

Nevada proporciona los Exámenes 

de Objetivos Específicos así como la 

Evaluación Alternativa de Nevada. 

Para obtener más información sobre 

las evaluaciones estatales, visite:  

www.doe.nv.gov/Assessments/. 

Evaluaciones 

de Secundaria 
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¿Por qué rendir el examen ACT®? ¿Cómo se prepara mi hijo/a para el 

Examen de Objetivos Específicos de 

Ciencias? 
Los estudiantes y los padres pueden acceder 

al siguiente enlace de capacitación de 

herramientas en línea para ver una muestra 

de la plataforma de exámenes y los 

elementos de prueba para el examen de 

Ciencias de la secundaria de Nevada: :  

https://wbte.drcedirect.com/NV/portals/nv 

                         

Para obtener más información 

sobre clasificaciones de 

escuelas, visite: 

www.nevadareportcard.com. 

 

Los Exámenes de Objetivos Específicos son 

exámenes estatales que los estudiantes 

rinden al final del año escolar para 

demostrar su comprensión de los 

estándares de nivel de grado. Estos 

exámenes ayudan a medir el progreso de 

los estudiantes hacia la preparación 

universitaria y profesional. Todos los 

estudiantes rinden el examen de Ciencias 

en el 9º grado. Los estudiantes 

identificados como educación especial 

rinden la Evaluación Alternativa de 

Nevada (NAA, por sus siglas en inglés) 

como un examen estatal en el 11º grado.  

 

Los Exámenes de Objetivos Específicos 

ayudan al Departamento de Educación 

de Nevada y al Distrito Escolar del 

Condado de Clark a asegurarse que las 

escuelas estén preparando 

efectivamente a los estudiantes para la 

universidad o una profesión. Los puntajes 

de estos exámenes se utilizan para: 

 

 Identificar escuelas que necesiten 

recursos adicionales, como maestros, 

programas, y materiales.   

 Celebrar escuelas exitosas que 

demuestren altos niveles de éxito 

estudiantil. 

 Medir la clasificación por estrellas de 

una escuela junto con otros factores. 

¿Qué significa la puntuación 

de mi hijo/a? 

Las familias de los estudiantes de 10º 

grado recibirán un informe de 

calificaciones al inicio de cada año 

escolar que muestra lo siguiente: 

  

 El nivel de rendimiento general. 

 El nivel de dominio del 

estudiante en áreas de 

contenido específico: 

o Prácticas de ciencia e 

ingeniería 

o Ideas básicas de disciplina 

o Conceptos transversales  

 Comparación con los promedios 

de rendimiento de la escuela, el 

distrito y el estado. 
 

Para recursos personalizados 

disponibles para padres y 

estudiantes, acceda a la Academia 

ACT® en:    

https://academy.act.org/ 

 

Para los estudiantes de 11º grado de  

Nevada, el examen ACT® mide su 

preparación para un curso a nivel 

universitario e identifica las fortalezas 

académicas  a medida que ellos 

comienzan a explorar las opciones 

profesionales.  

Datos sobre el examen ACT® en el Distrito 

Escolar del Condado de Clark:  

 Es gratis para los estudiantes de 11º 

grado. 

 La participación es un requisito de 

graduación. 

 Los resultados son aceptados en todos 

los colegios/universidades de cuatro 

años en los Estados Unidos. 

 Los estudiantes con una puntuación 

mínima de 18 en Inglés y 22 en 

Matemáticas serán asignados a cursos 

con créditos al ser admitidos en el 

Sistema de Educación Superior de 

Nevada. 

 El sitio web de ACT®, act.org, ofrece 

exámenes de práctica gratuitos y otros 

recursos.  

 

 

 

¿Qué son los Exámenes de 

Objetivos Específicos (CRT) y por 

qué mi hijo/a tiene que rendirlos? 
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