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Formulario de Consentimiento del Padre NSCAS ACT 

Cada año, los estudiantes de las escuelas públicas de Nebraska que cursan el tercer año, típicamente 
juniors, se les requiere por ley estatal que tomen el examen estándar de entrada a la universidad. El 
departamento de educación de Nebraska (siglas en inglés NDE) provee el examen ACT con este propósito. 
Abajo esta la información para que los padres entiendan el proceso que acompaña el examen actual.  La 
oficina de evaluación a nivel estatal de NDE requiere que usted lea esta información, complete la porción 
del consentimiento, y la regrese a la escuela de su estudiante.   

Características y beneficios de tomar el examen ACT®:  

 Este mide lo que los estudiantes han aprendido en la preparatoria. 
 No tiene costo para el estudiante o la familia por tomarlo. 
 El examen se tomara durante el día escolar. 
 Los resultados pueden ser usados para la entrada a varios colegios y universidades. 
 Lo resultados ayudaran a determinar qué tan preparado está el estudiante para la  universidad y 

provee una guía de profesión basada en la información provista al ACT. 

¿Qué información el ACT quiere saber? 
Antes del día del examen, se les pedirá a los estudiantes que provean información básica de identificación e 
información acerca de las universidades e intereses de profesión. Nota: el ACT no requiere un número de 
seguro social. 

Tipo de información Descripción Información especifica/sección  

Requerido Esta información es requerida para que el 
ACT genere y entregue el informe de 
calificaciones del estudiante. 

 Nombre (primer nombre, 
apellido, inicial del segundo 
nombre) 

 Fecha de nacimiento 
 Dirección de correo 

Opcional   Algunas secciones recolectan información 
adicional acerca del estudiante y su 
universidad, e interés de profesión. Estas 
secciones son de ayuda para la planeación 
de universidad y profesión. 

 Información de las clases y grado 
de preparatoria 

 Sección del perfil del estudiante 
 Inventario de intereses (vea 

abajo) 

 ACT anima a los estudiantes a que completen estas secciones opcionales para 
que además reciban información de planeación de la universidad y profesión 
junto con las calificaciones del examen en estos informes de calificación.  

Nota: Si el estudiante decide no completar estas secciones, el informe de 
calificación estará parcialmente en blanco. Esto incluye los informes enviados a 
la preparatoria del estudiante, colegios, o universidades, y la información de su 
Servicio de Oportunidad Educacional ACT (siglas en inglés EOS). 

Inventario de intereses ACT   
Los estudiantes de Nebraska tendrán acceso a información para planear más allá de la preparatoria al 
completar las porciones que no son del examen del ACT. El inventario de intereses del ACT es completado 
antes del día del examen y no es considerado parte de la evaluación. Al completar estas porciones que no 
son parte del examen, los estudiantes proveerán información que resultara en información personalizada 
de profesión y un perfil comprensivo para universidades el cual demuestra el trabajo realizado en la 
preparatoria al igual que planes futuros. Como parte del inventario de intereses se les hace preguntas a los 
estudiantes relacionadas a la educación superior, necesidades e intereses de educación, factores 
influenciando las opciones de universidad, etc. Las preguntas de inventario de intereses son opcionales y 
pueden encontrarse en el documento Taking the ACT, 
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https://www.act.org/content/dam/act/secured/documents/TakingTheACT-StateandDistrict.pdf. Los padres 
pueden dirigir a sus estudiantes a no participar en el inventario de intereses o a saltarse preguntas 
específicas. 

Servicio de oportunidades educacionales ACT (siglas en inglés EOS) 
EOS es un programa opcional que puede ayudar a los estudiantes a aprender acerca de las oportunidades 
educacionales, becas, profesión y ayuda financiera si ningún costo. Los estudiantes pueden optar a 
participar en este servicio con la información del inventario de intereses y otra información que no es parte 
del examen.  

Estudios del ACT demuestra que la participación EOS beneficia a los estudiantes al proveerles un acceso 
más grande a información acerca de las universidades y programas de estudio, extendiendo sus 
posibilidades para el éxito futuro.  

¿Quién tiene acceso a la información de EOS? 

ACT sigue los estándares de la industria para los niveles altos de seguridad para proteger la información 
privada y de identificación personal. ACT solamente comparte información de EOS con: 

 Instituciones acreditadas de educación superior  
 Agencias de becas que ofrecen programas de estudio a nivel de educación superior, programas de 

enriquecimiento educacional o ayuda financiera para la educación superior  
 Agencias dirigidas por el gobierno, tales como agencias de ayuda financiera estatales o federales o ROTC  
 Organizaciones que ofrecen programas y/o ayuda financiera para la educación.  

Todas las organizaciones terceras que participan en EOS están de acuerdo a comunicarse con los 
estudiantes solo para compartir información acerca de sus programas de educación y/o ayuda financiera.  

Nota: Usted puede desistir de este servicio en cualquier momento. Simplemente comuníquese con ACT o 
visite la página de información del programa EOS en www.actstudent.org. 

Comuníquese con nosotros  
Si usted tiene preguntas, usted es bienvenido a comunicarse con su escuela, la oficina de evaluación a nivel 
estatal NDE(nde.stateassessment@nebraska.gov) o con el coordinador del ACT de Nebraska Iris Owens 
(iris.a.owens@act.org). 
 
Consentimiento del padre/tutor 

Solo se les permitirá a los estudiantes que tengan el consentimiento del padre a participar en el EOS del 
ACT y proveer las calificaciones a los colegios y a las universidades.  Si usted escoge a no dar 
consentimiento, el estudiante no será permitido a solicitar los cuatro (4) informes gratuitos de calificación 
enviados a los colegios/universidades (valorado a $13 cada uno) o participar en el EOS.   

____ Sí, doy consentimiento para que mi hijo participe en el EOS gratuito y para solicitar los informes de 
calificación. Por favor note, el estudiante también necesitara decir “si” en el folder de respuesta para 
participar con EOS y proveer los códigos de colegios/universidades para enviar los informes de calificación.  

____ No, no doy consentimiento para que mi estudiante solicite los informes de calificación o a participar en 
el EOS. 

Nombre del Estudiante (por favor use letra de imprenta):  

 

Padre/tutor/adulto con el cargo legal o actual del estudiante, nombre (por favor use letra de imprenta):   

 

Firma del padre/tutor/adulto con el cargo legal o actual del estudiante:  

Fecha: 


