¿ Por qué
presentar el examen

PLAN?

El examen PLAN es una manera excelente de prepararte
para el examen ACT . Abarca los mismos temas y te da
una calificación aproximada del examen ACT.
®

®

El examen PLAN además:
• te permite saber si te estás preparando bien para la universidad
• te indica cuáles son tus áreas académicas fuertes y en cuáles tienes que mejorar
• te ayuda a identificar las carreras que coinciden con tus intereses
• te relaciona con más colegios interesados en ti
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¿Cuándo puedo presentar el examen PLAN?

Los estudiantes que
presentan el examen PLAN
obtienen puntuaciones más
altas en el examen ACT que
quienes no lo presentan.
El examen PLAN incluye:
• Exámenes de inglés, matemáticas, lectura y
ciencias, igual que el ACT
• Un inventario de intereses profesionales que
te puede ayudar a encontrar las mejores
carreras para ti
• Una guía que te explica el significado de tus
calificaciones y cómo las puedes aprovechar

¿Cómo me inscribo?
Tu consejero tiene los detalles sobre la
inscripción y cuotas para el examen PLAN.

¿Qué puedo hacer si tengo una
discapacidad?
Se ofrecen adaptaciones para quienes sufren
alguna discapacidad física y/o dificultad de
aprendizaje. Tu consejero te puede explicar
los detalles.

¿Qué debo llevar el día del examen?
• Tu número de identificación de la escuela para
identificar tu expediente del examen PLAN
• Tres lápices de punta suave afilados (No. 2)
con buen borrador
• Un reloj de pulsera para establecer tu propio
ritmo (se prohíben los beepers)
• Una calculadora para el examen de
matemáticas (opcional)

Un mensaje para los padres
Si es padre de un estudiante de décimo grado, ahora es
un momento muy importante para que platique con su hijo
o hija sobre el futuro. El examen PLAN puede proporcionar
a ambos información que les ayude en el proceso de toma
de decisiones.
La presentación del examen PLAN es un paso importante
hacia la realización de la educación universitaria. Les
ayudará a usted y a su hijo o hija identificar:
• las aptitudes y conocimientos requeridos para
triunfar al nivel universitario

Visita www.planstudent.org para ver la lista de
las calculadoras aprobadas.

¿Debo adivinar las respuestas?
Al igual que en el examen ACT, no te rebajan
puntos por adivinar. Asegúrate de contestar
todas las preguntas.
Lee todas las respuestas posibles antes de
seleccionar una. Elimina las respuestas que
sepas que son erróneas y luego selecciona la
mejor entre las restantes.

• áreas de conocimientos que requieren más
aplicación o estudios

Sugerencias para que obtengas la mejor
puntuación posible en el examen PLAN

• áreas profesionales que coinciden con los
intereses del estudiante

• Sigue las instrucciones al pie de la letra
y no temas hacer preguntas.

El examen PLAN también proporciona una calificación
aproximada del examen ACT y es uno de los mejores
indicadores de preparación para la educación superior.
Además, el PLAN también pone al alcance de su hijo o hija
más información sobre universidades y ayudas económicas.

• Marca cuidadosamente tu carpeta de
respuestas. Llena nítidamente los óvalos.

Los estudiantes que presentan el examen PLAN suelen estar
mejor preparados para los estudios universitarios. Para
obtener más información sobre otros recursos de ACT
para los estudiantes visite www.actstudent.org.
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• No pases demasiado tiempo en ninguna
pregunta. Para las preguntas difíciles
selecciona la respuesta que consideres
mejor y sigue avanzando.
¿Quieres aprender más sobre el examen
PLAN? Puedes encontrar algunos ejemplos
del tipo de preguntas del examen PLAN en
www.planstudent.org.
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Tu consejero te indicará la hora, la fecha y el
lugar. En la oficina del consejero debería haber
un póster con la información.

PLAN

Preguntas comunes sobre el examen
PLAN

