
          
 

Estimado Padre /Tutor: 

Los exámenes de " ACT ",  " Explore" van  a ser ofrecidos a los estudiantes del 9no 

grado y los exámenes " ACT",  "Plan" serán  ofrecidos a los del 10mo grado el 

Miércoles, 22 de Octubre.  Por favor note que  los estudiantes del 9no, 10mo, y 12avo 

grados asistirán a clases solamente por la mañana el 22 de Octubre de acuerdo a el 

horario de retiro temprano de los Miércoles.   

Los estudiantes del 11vo grado no asistirán a la escuela el 22 de Octubre. Esta fecha fue 

incorrectamente indicada como el 29 de Abril en el calendario original  escolar de las 

Escuelas Públicas de Des Moines del ciclo  2014-2015.  Todos los estudiantes asistirán el 

29 de Abril a un día normal de clases. El calendario escolar revisado (6 /17/14) Junio 17 

del 2014 tiene la fecha corregida y se encuentra en el reverse de esta carta. 

Las Escuelas Públicas de Des Moines ofrecerán el examen  " ACT" a los estudiantes 

del  11vo grado el Martes, 28 de abril.  Por favor note que los estudiantes del  11vo grado 

asistirán solamente por la mañana el  28 de Abril.  Todos los estudiantes del  9no, 10mo, y 

12vo grados  no asistirán a clases el 28 de abril .  

Los exámenes Explore, Plan, y ACT evalúan las habilidades y entendimiento de inglés, 

matemáticas, lectura y ciencia. Al tomar estos exámenes, su estudiante podrá llevar 

cuenta de su progreso hacia su preparación para una carrera o universidad.  Los 

resultados de los exámenes serán utilizados para ayudar a su estudiante a determinar sus 

futuros planes educativos. Evaluaciones durante la preparatoria ayudan a los estudiantes 

a escoger los cursos o clases que apoyaran sus planes futuros y los ayudan a estar en 

buen camino para graduarse.  Para mayor información acerca del examen Explore usted 

puede visitar el sitio ww.explorestudent.org , Para mayor información acerca del examen 

Plan visite  www.planstudent.org , y para mayor información para el examen ACT visite 

www.actstudent.org. 

Por favor marque en su calendario: 

Octubre 22, 2014 - 9no, 10mo, & 12vo grados asistiran a clase con retiro temprano 

Octubre 22, 2014 – 11vo grado – no hay clases 

Abril 28, 2015 – 11vo grado asistiran a clases con retiro temprano 

Abril 28, 2015 – 9no, 10mo, & 12vo grados – no hay clases 

Por favor contácteme si tiene algunas preguntas. 

Muchas gracias, 

 

 

Think. Learn. Grow. 

 

http://www.planstudent.org/
http://www.actstudent.org/
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