
Instantánea de evaluación secundaria de LPS 2020-2021 

  
*** Las fechas de LPS PreACT se encuentran al inicio de la ventana de PreACT; todos los estudiantes de segundo año de LPS toman 
este Evaluación. Los informes de estudiantes y escuelas serán devueltos antes del descanso del otoño. Los informes de los 
estudiantes serán entregados por BTC/otro personal administrativo de la escuela designado a las clases de segundo año para su 
revisión y carga de estudiantes dentro de los 10 días de la entrega del informe del estudiante. Pida a los alumnos que suban 
puntuaciones a ACT Academy. 

Recuerda, tú eres la gente increíble que marca la diferencia. No importa los tiempos, ¡tienes esto! ¡De verdad, ustedes 
son mis héroes! 
 

Agosto - Septiembre 

CogAT: 31 de agosto - 11 de septiembre 

Septiembre - Octubre 

Datos demográficos previos al ACT: del 14 al 19 de septiembre 
PreACT de 10o grado: 21 de septiembre- 25 de septiembre 

9o Evaluaciones de Referencia a Mediano Plazo: 5-21 de octubre 
11o Grado ACT Evaluaciones a Mediano Plazo – ELA, Matemáticas y Ciencias: 5-21 de octubre 

11o Grado Historia de los EE. UU. Evaluación a medio plazo: 5-21 de octubre 
  

Evaluaciones de referencia a medio plazo de las escuelas intermedias: del 7 al 31 de octubre 

Diciembre 

Evaluaciones comparativas del Semestre de 9o y 10o Grado: 3-17 de diciembre 
11o Grado ACT Evaluación Semestre – ELA, Matemáticas y Ciencias: 3-17 de diciembre 

11o Grado Evaluación Semestre de Historia de los Estados Unidos: 3-17 de diciembre 
  

Evaluaciones de referencia del Semestre de las Escuelas Intermedias: del 3 al 17 de diciembre 

Enero - Marzo 

Evaluaciones comparativas a medio plazo de9o -10o grado: 1 de marzo – 12 de marzo 
11o Grado ACT Evaluaciones a Mediano Plazo – ELA, Matemáticas y Ciencia: 1 de marzo – 12 de 

marzo 
11o Grado Historia de los EE. UU. Evaluación a medio plazo: 1 a 12 de marzo 

  
Evaluaciones comparativas a medio plazo de las escuelas intermedias: del 1 de marzo al 12 de marzo 

  
Acceso WIDA(6o 12o Grado): 11 de enero – 26 de marzo 

Marzo – Abril - Mayo 

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

Escuela Secundaria: Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP) 
CCRA de 11o grado (online) - 1-23 de abril 

11o Grado (Papel/Lápiz) - 1-16 de abril (IEP/504 Alojamientos solamente) 
ACT (solo en línea) 

                                                               Abril - 6-8 & 13 -15 
  

Escuelas Medias: Programa de Pruebas del Estado de Oklahoma (OSTP) 
Grados 6-8 (papel/lápiz) – 20-30 de abril (IEP/504 Alojamientos solamente) 

Grados 6-8 (online) – 20 de abril – 17 de mayo 
  

Colocación avanzada: 3-15 de mayo 
9o y 10o Grados Post Evaluaciones de Benchmark: 3-19 de mayo 


