Requisitos de elegibilidad para exención de cargos 2018–2019
Todas las personas tienen el potencial de aprender. Los ingresos de la familia de un
estudiante no deben determinar sus oportunidades educativas o profesionales. Durante
el año escolar 2018-2019, ACT ofrecerá nuevamente el programa de exención de cargos
para la prueba de ACT® a los estudiantes elegibles.
ACT alienta a escuelas/agencias a destacar entre los estudiantes la importancia de realizar
la prueba. Dado que los fondos son limitados, cuando los estudiantes no completan
el proceso hasta realizar la prueba, no solo pierden una valiosa oportunidad, sino que
también niegan esta posibilidad a otros estudiantes.

Auditorías
Con el fin de ayudar a la mayor cantidad posible de estudiantes con desventajas
económicas, solamente los estudiantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad
descritos en este documento y en el formulario de exención de cargos son elegibles
para una Exención de cargos de ACT. ACT puede realizar auditorías para garantizar el
cumplimiento de escuelas y agencias con los requisitos de la exención de cargos. Al
hacer esto, ACT puede solicitar evidencia por escrito de la elegibilidad del estudiante.
Los estudiantes no elegibles deberán efectuar los pagos, y las escuelas/agencias que
no cumplan con los requisitos pueden recibir el rechazo de exenciones adicionales.
Nota: las altas tasas de estudiantes que no se presentan a la prueba pueden indicar
una distribución inapropiada de exenciones y esto puede ocasionar una auditoría.

Requisitos de elegibilidad
Cada estudiante que recibe una Exención de cargos de ACT debe cumplir con TODOS
los requisitos de elegibilidad:
1. Estar actualmente inscrito en la escuela secundaria, en 11.° o 12.° grado.
2. Realizar el examen en los Estados Unidos, en territorios estadounidenses o en
Puerto Rico.
3. Cumplir con uno o más de los indicadores de necesidad económica que se
mencionan a continuación:
• Estar inscrito en un programa federal de almuerzo gratuito o a precio reducido en
la escuela, en función de los niveles de ingresos del Departamento de Agricultura
de los EE. UU. (US Department of Agriculture, USDA) (ver tabla).
• Estar inscrito en un programa para personas con escasos recursos económicos
(por ejemplo, un programa con subvención federal, como GEAR UP o
Upward Bound).
Nota: si el estudiante participa en un programa, pero no tiene escasos recursos
económicos, no es elegible para una exención de cargos.
• Residir en un hogar de crianza, estar bajo tutela legal o no tener hogar.
• La familia recibe asistencia pública por bajos ingresos o vive en una vivienda
pública con subsidio federal.
• Los ingresos anuales totales de la familia son menores o alcanzan el nivel del
USDA para almuerzos gratuitos o a precio reducido según el sitio web del Servicio
de Alimentación y Nutrición del USDA.

Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA
Visite el sitio web del Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA
(https://www.fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines) para
acceder a las pautas de elegibilidad más actuales en relación con los ingresos.
Nota: las pautas de elegibilidad para el año escolar aplicable no estaban
disponibles cuando se publicó este documento.

Qué cubre la Exención de cargos de ACT
Una Exención de cargos de ACT cubre los cargos de registro para la prueba de ACT (no
por escrito) o la prueba de ACT por escrito. La exención cubre un informe de la escuela
secundaria del estudiante y hasta seis opciones de universidades (al momento en que
se registra). Después de registrarse, el estudiante puede solicitar hasta 20 informes de
calificaciones regulares adicionales de forma gratuita. Las exenciones NO se pueden utilizar
para pagar cargos, productos ni servicios adicionales.

Beneficios adicionales para estudiantes
•

•

Acceso a herramientas para la preparación de pruebas Los estudiantes que se
registran con una exención de cargos también tendrán acceso sin cargo a ACT® Kaplan
Online Prep Live, que incluye acceso total a Online Prep™ de ACT®.
–– Los estudiantes que se registran con una exención de cargos en línea o por teléfono
recibirán en su orden de manera automática ACT Kaplan Online Prep Live sin costo.
–– Los estudiantes que se registran a través del paquete de registro impreso deberán
crear una cuenta de estudiante con la identificación de ACT provista en el boleto de
admisión. Una vez creada la cuenta, la orden se procesará automáticamente.
Nota: todos los estudiantes recibirán un correo electrónico con su información de
inicio de sesión.
Solicitud de exención o aplazamiento del cargo de solicitudes para admisión en
universidades
ACT ofrece un formulario de Solicitud de exención o aplazamiento del cargo de
solicitudes para admisión en universidades para estudiantes que califican para
una Exención de cargos de ACT. Complete este formulario para que los estudiantes
lo utilicen como parte de su proceso de solicitud. El formulario está disponible en
www.act.org/the-act/resources.

Restricción de uso
Los estudiantes elegibles pueden utilizar un máximo de DOS Exenciones de cargos de
ACT por separado. Las exenciones adicionales para un estudiante serán rechazadas y el
estudiante deberá efectuar los pagos. La exención se utiliza una vez que el estudiante se
registra, o presenta una solicitud provisoria, incluso si el estudiante no realiza la prueba en
la fecha de prueba solicitada. (Estos estudiantes pueden solicitar un cambio de fecha de
la prueba y pagar los cargos correspondientes). Para obtener una lista actual de cargos,
visite www.actstudent.org.

Consulte el reverso para conocer los procedimientos
de exención de cargos

Procedimientos de exención de cargos 2018–2019
Presentación de formularios

Asesoramiento para estudiantes elegibles

•
•
•

A medida que identifica estudiantes elegibles y los asiste con el uso de la Exención de
cargos de ACT, tenga en cuenta los siguientes consejos:
• Aliente a los estudiantes a hacer lo siguiente:
1. Registrarse con suficiente antelación para obtener el máximo tiempo
de preparación.
Una vez que el registro esté completo, su estudiante tendrá tiempo para
aprovechar las características de ACT® Kaplan Online Prep Live, incluido un plan
de aprendizaje personalizado, y una biblioteca de recursos para actualizar sus
conocimientos y generar confianza antes del día de la prueba.
2. Completar el proceso y tomar el examen.
Destaque entre los estudiantes que se registran con una exención de cargos la
importancia de realizar la prueba de ACT. ACT ha detectado una cantidad mayor
que la esperada de estudiantes elegibles para exenciones de cargos que se
registran pero luego no realizan la prueba. Cuando los estudiantes no realizan el
examen, no solo pierden una valiosa oportunidad, sino que también niegan esta
posibilidad a otros estudiantes de ese centro.
• ¿Qué sucede cuando un estudiante no realiza la prueba?
Excepto para los estudiantes en espera con admisión rechazada, informe a los
estudiantes con exención de cargos que no realizan la prueba que pueden
reprogramar la prueba de ACT para una fecha posterior. Reprogramar la fecha les
permitirá “presentar una nueva solicitud” para la exención de cargos para una nueva
fecha de prueba y posiblemente los aliente a completar el proceso hasta la prueba.
Tenga en cuenta que el estudiante deberá pagar el cargo por cambio de fecha de la
prueba. También se aplicarán cargos por atraso después de que la fecha de registro
esté vencida. Los estudiantes que decidan no reprogramar pueden registrarse en otra
fecha de prueba con su segunda exención de cargos si no ha sido utilizada.
Disuada a los estudiantes acerca del uso de dos exenciones de cargos simplemente
para registrarse dos veces; no reciben todos los beneficios de sus exenciones, a menos
que realicen el examen.
• Utilice el formulario de Solicitud de exención o aplazamiento del cargo de
solicitudes para admisión en universidades
No hay un límite en la cantidad de veces en que un estudiante puede utilizar
este formulario cuando presenta solicitudes para escuelas. Pida a los estudiantes
que envíen el formulario completo junto con su solicitud para la universidad. Las
universidades pueden considerar la solicitud, pero no están obligadas a eximir o
aplazar sus cargos de admisión para ningún solicitante en particular.

•

•
•

Las exenciones de cargos son válidas hasta el 31 de agosto de cada año.
Solo se pueden utilizar Exenciones de cargos de ACT actuales y oficiales.
NO se aceptarán solicitudes con membrete o formularios obsoletos, fotocopiados
o alterados.
Cada exención tiene un número de serie impreso en la esquina superior derecha.
Las instrucciones para presentar el número de serie en línea o enviar el formulario de
exención de cargos con un registro impreso se encuentran en el formulario impreso
en “How to Apply this Fee Waiver” (Cómo solicitar esta exención de cargos).
Los estudiantes que se registran en línea deben pagar los cargos que no estén
cubiertos por la exención con una tarjeta de crédito antes de realizar el registro.
Las solicitudes son válidas únicamente si se completan debidamente y las firman en
persona el estudiante y un funcionario de la escuela/agencia.

Distribución de formularios
Cada verano, ACT envía formularios de exención de cargos a escuelas secundarias de
los Estados Unidos con estudiantes que utilizaron exenciones de cargos durante el año
académico anterior. La cantidad de formularios de exención de cargos enviados a cada
escuela se basa en la cantidad de estudiantes con exenciones en esa escuela utilizadas el
año anterior.
IMPORTANTE: si una escuela tiene una proporción inusualmente alta de estudiantes
con exenciones de cargos que no realizaron la prueba, la cantidad de exenciones
de cargos que ACT envía se basará en la cantidad de estudiantes que realmente
realizaron la prueba.
Las Exenciones de cargos de ACT están disponibles para escuelas secundarias, proyectos
activos de Upward Bound y organizaciones de asistencia sin fines de lucro que califican.
Los funcionarios que identifiquen a estudiantes elegibles se pueden comunicar con ACT
para pedir exenciones de cargos. Los formularios de exención de cargos habitualmente
se envían en un plazo de diez días laborables después de recibir la orden.
Le pedimos que controle sus cantidades de exenciones de cargos. Solo emita nuevas
órdenes si es necesario antes del período de registro de cada fecha de prueba.
Para emitir órdenes o nuevas órdenes, visite www.act.org/the-act/supportmaterials.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo realizar una orden, comuníquese con Atención al
Cliente de ACT al 319.337.1320.
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