
  
*** Las fechas de LPS PreACT están al inicio de la ventana PreACT; todos los estudiantes de segundo año lps toman esto 
Evaluación. Los informes estudiantiles serán entregados por BTC u otro personal administrativo de la escuela designado 

dentro de los 10 días posteriores a la entrega del informe estudiantil. Pida a los alumnos que suban puntuaciones a ACT 

Academy. Basado en el sitio significa que el sitio decide ofrecer esa evaluación en particular. 
Por favor, recuerde que con los cambios que tienen lugar durante Covid, estas fechas están sujetas 
a cambios 

Octubre 

CogAT: del 5 de octubre al 7 de octubre 
Distrito ACT: 6 de octubre 

CogAT Post Screener: 13-16 de octubre 
Evaluaciones de referencia intermedias de la escuela media: del 13 al 30 de octubre 

  
9º Grado ELA, Matemáticas y Ciencias Otoño Medio Plazo Puntos de Referencia: 13-30 de octubre 

11 evaluaciones a medio plazo de ACT de11º grado – ELA, Matemáticas y Ciencias: 13-30 de octubre 
11º grado de evaluación intermedia de la historia de ee.UU.: 13-30 de octubre 

  
PreACT: 14 de octubre - Estudiantes virtuales 

PreACT: 15 de octubre - Estudiantes tradicionales 

Diciembre 

Evaluaciones de referencia del Semestre de Escuelas Intermedias: 7-18 de diciembre 
  

Evaluaciones de referencia del Semestre de 9º y 10º Grado ELA, Matemáticas y Ciencias: 14-18 de 
diciembre 

Historia de ee.UU. – 14-18 de diciembre 

Enero - Marzo 

Evaluaciones a medio plazo de ACT de11º grado – ELA & Math: 16-22 de febrero 
Distrito basado en sitios ACT: 2 de marzo 

  
Evaluaciones de referencia intermedias de las escuelas medias: del 8 de marzo al 12 de 

marzo 
  

9º -10º grado evaluaciones de referencia a medio plazo: 8 de marzo – 12 de marzo 
Evaluaciónintermedia de 11º grado de la historia de los EE. UU.: del 8 al 12 de marzo 

  
Wida Access(6º 12º Grado): 11 de enero – 26 de marzo 

Marzo – Abril - Mayo 

OAAP[6 º –8º y 11º Grado(s)]: 8 de marzo – 7 de mayo 

Escuela Secundaria: Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP) 
CCRA de 11º grado (en línea) – 18 de marzo - 30 de abril 

11º grado (papel/lápiz) – 18 de marzo – 23 de abril (solo adaptaciones IEP/504) 
ACT (solo en línea) 

Abril - 6-8, 13 -15, 20-22, 27- 29 
  

Escuelas Intermedias: Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP) 
Grados 6-8 (papel/lápiz) – Del 6 al 3 de abril del 7 de mayo (solo adaptaciones IEP/504) 

Grados 6-8 (en línea) – 6 de abril – 24 de mayo 
  

Colocación avanzada: del 3 al 15 de mayo 
Evaluaciones de referencia posteriores a los 9º y 10º grado: del 3 al 20 de mayo 



 


