
Preparación para el examen de ACT – 2019 

Jordan High School 
 

Todos los estudiantes de grado once tomarán el examen de ACT el día viente de febrero. 

Preparación para el ACT a través de Edmentum 

 Los estudiantes pueden accesar e-Learning para prepararse para el examen de ACT a través de su 

cuenta de NCEd. Esta página puede ser accesada desde sus casas o la escuela. 

 Sigue este link para iniciar el proceso! 

Sesiones diarias  

 Jordan High School se ha asociado con A+ Test Prep para proveer: 

 Una introducción a la estructura y el contenido del examen de ACT. 
 Una instrucción intensiva en áreas relacionadas con la prueba. 
 Las oportunidades para que los estudiantes practiquen las preguntas relacionadas 

con el examen de ACT en todas las áreas; recibir sugerencias; y aprender estrategias 
para tomar exámenes. 

 La motivación necesaria para que los alumnos tengan un buen desempeño en esta 
evaluación. 

 La inspiración para que los estudiantes vean el ACT como un paso lucrativo para 
postularse a la universidad, obtener becas y promover sus metas profesionales. 

 Las fechas de las sesiones serán el 8 de enero, el 11 de enero, el 25 de enero, el 11 de febrero y el 
13 de febrero. A cada estudiante se le asignará la fecha y la hora de su sesión. También, el día 
antes, se les entregará una hoja para recordarles de la fecha y la hora en que la sesión ha sido 
programada. 

 
Antes/Después de la escuela 
 

 Los estudiantes se pueden registrar para asistir a sesiones adicionales antes o después del horario 
regular de clases a partir del 28 de Enero. Para registrarse haga un click en sign up. 

 Para información adicional sigue el siguiente link. 

 

Para más información relacionada con el plan de preparación para el examen ACT, por favor dirigirse a la 
subdirectora de la escuela la Sra. Taylor-Simon al correo electrónico: crystal.taylor-simon@dpsnc.net. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1T9iAmSRI34-a_CUYHeQSrbh97fMzBx5T4gD0mE3Mrwg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSqhgqqbASbVo-o3S8tosdT1tnRpLDTvf-M3Mk3hbmkFE8A/viewform
https://drive.google.com/file/d/1E2Y2yKxsM0seLft-RIDIZ-hxvULxslH5/view?usp=sharing
mailto:crystal.taylor-simon@dpsnc.net

