
 

Entendiendo los Resultados 
de EXPLORE® de su Niño   

¡Preparándolos para un Mundo de Posibilidades 
en Preparatoria y Más Allá! 



 
 
 
 
           8o/9o Grado 
      Escala de Calificación 1—25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
    10o Grado 

 Escala de Calificación: 1—32 

 
 
 
            

         11vo–12vo Grado 

  Escala de Calificación: 1—36 

           Inglés,, matemáticas, lectura, ciencia, Prueba de Escritura opcional (ACT solamente) 

    
  Componentes de Carrera y Educacionales  

¿Qué es el EXPLORE? 
Es parte del Sistema ACT de Preparación 
para la Universidad y la Carrera   
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El Sistema de Preparación es un programa completo para  ayudar  a las escuelas y distritos en preparar cada estudiante para la 
universidad y una carrera.  

 El sistema es un currículum completamente alineado y una solución basada en investigación.  



Los Resultados de EXPLORE 
ayudará a su niño a:   
 
 
 

 Ver cuáles son sus habilidades académicas actualmente, 
y cómo pueden mejorarlas.   

 Saber si están en camino para estar preparados para la 
universidad.   

 Pensar acerca de carreras.  
 

¡Nunca es Demasiado Temprano para Empezar a Planear!   



¿Por qué tomar el EXPLORE? 

 EXPLORE muestra las fortalezas y 
debilidades académicas de su niño en Inglés, 
matemáticas, lectura y ciencia. 

 

 EXPLORE ayuda a su niño a buscar por 
carreras y aprende cuáles podrían ser las 
correctas para ellos.   

 

 EXPLORE ayuda a su niño a escoger clases 
en preparatoria que los prepararán para la 
universidad y trabajo.   



Materiales Para Esta Sesión  



Materiales Adicionales 



Materia 
Número de 

Preguntas 

¿Cuánto 

Dura?  

Inglés 40 30 minutos 

Matemáticas 30 30 minutos 

Lectura 30 30 minutos 

Ciencia 28 30 minutos 

 
¿Cómo es la prueba?  

EXPLORE incluye cuatro pruebas de opción múltiple 
cubriendo Inglés, matemáticas, lectura y ciencia (-las 
mismas materias cubiertas por la prueba de ACT).  

EXPLORE también incluye un inventario de 72 

puntos de interés que hace preguntas acerca de 
tipos de tareas de trabajo que a su estudiante le 
gustaría hacer o no hacer.      



EXPLORE 
Reporte de 
Puntuación 

Lado 1 



Información 
Estudiante/Escuela  

 



Prueba Clase Universitaria   

8o grado 10o grado 

 

PLAN 

11vo.grado 

 

 ACT EXPLORE 

Inglés Composición Inglés 13 15 18 

Matemáticas  Álgebra  17 19 22 

Lectura Ciencias Sociales   15 17 21 

Ciencia Biología 20 21 24 

50% probabilidad de lograr una B o mejor o aproximadamente 
75% probabilidad de lograr una C o mejor en la 
correspondiente clase universitaria con crédito  

Puntos Estándar sobre Preparación 
para  la Universidad  
¿Qué Significan? 

  



Preparación para Universidad  



EXPLORE 
Reporte de 
Puntuación 

Lado 2  



Posible Rango de Puntuación 
Compuesto de PLAN  de su Niño 



Planes de Materias de su Niño en 
Preparatoria Comparadas con Core   



Puntuación del Estudiante 



Áreas en las Cuales a Su Niño le 

Gustaría Ayuda Adicional 

 



Los Planes de su Niño para 
Después de Preparatoria  



 

 
 

 “La selección de una vocación es una expresión de personalidad”   

72 preguntas de inventario de interés generan puntuaciones asociadas con teoría:  
  

 Realístico - practico, físico,  manual, orientado a herramientas   

 Investigativo - analítico, intelectual, científico, explorador  
 Artístico - creativo, original, independiente, caótico  
 Social - cooperativo, de apoyo, servicial, sanador/educador  
 Emprendedor – ambientes competitivos, liderazgo, persuasivo   
 Convencional – detallista, organizador, oficinista   

 Inventario de Intereses  

 & Los Códigos Holland  
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Posibilidades de Carrera 



Por qué Pensar Acerca de la 
Universidad Ahora  

Mensaje de  Kurt Warner 

Página 1 



Cuatro Pasos para el Éxito 
 SOÑAR PLANEAR   TRABAJAR DURO SEGUIR EL PROGRESO  



¿Cuánto cuesta la 

Universidad?  



 ¿Qué es un PreECAP? 

Por favor 
busque su 
PreECAP  
de estudiante – 
Padres,  por 
favor revíselo 
con su niño y 
regréselo 
firmado a la 

escuela.    



 

 Explore las muchas opciones de carrera disponibles y 
piense acerca de como sus opciones de carrera afectarán 
su futuro.  

 

 

 Ponga metas de carrera y desarrolle un plan educacional 
para lograrlas.  

 

 

 Los estudiantes deben tomar clases de reto en la 
preparatoria como preparación para la universidad.   

Claves para una Buena Planeación 
Educacional y de Carrera  

 



 Pensar acerca de lo que han aprendido acerca de sí 

mismos de los resultados de EXPLORE. 

 Estudiar duro y tomar en preparatoria las clases 

correctas.  

 Pedir ayuda cuando la necesiten, de los maestros, 

consejeros y padres.  

 Recordar que cada día en la escuela y cada prueba 

que tomen es importante para su futuro –  

  ¡Ellos deben siempre hacer lo mejor!   

 

   Su Niño debe ahora:  



http://www.expectmorearizona.org/resources/parents/ 

EXPECT MORE ARIZONA 



http://www.act.org/path/parent/tests/explore.html 
 


