11th Grade ACT Makeup
TEST DATE: JULY 18
REQUEST A VOUCHER BY APRIL 15
Due to the cancellation of the spring ACT test for 11th-graders, ACT is offering vouchers for current juniors to
take the test July 18, 2020. Parents can request a voucher in their PowerSchool Parent Portal through April 15.
The July 18 test date is a national testing weekend, so students can visit www.ACT.org and follow the steps to
register and use the voucher code by June 19. Please note, this voucher is not valid after the July 18 ACT, and we
cannot guarantee another voucher will be available if the July test is canceled. Regardless of whether students
take the July ACT, the class of 2021 will have an opportunity to take the ACT for free at school in the fall of 2020.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
How do I obtain a voucher to take the ACT on July 18, 2020?
To request a summer voucher, log into the PowerSchool Parent
Portal, then click on the "Summer ACT Testing Voucher" link in
the left-hand menu. While you are in PowerSchool, verify that all
of your contact information is up to date. Access PowerSchool
here: https://scstn.powerschool.com/public/home.html
Who is eligible to take the summer ACT on July 18, 2020?
Current juniors can get a voucher to take the July 18, 2020 ACT
for free.
When is the deadline to obtain a voucher for the ACT on
July 18?
The deadline for requesting a summer voucher is April 15.
Can this voucher be used after July 18, 2020?
No, the voucher is not valid after July 18, 2020. SCS cannot
guarantee another voucher will be available if the July test is
canceled.
If I decide not to get a voucher for the July 18 ACT, when
can I take the test?
Current juniors who are SCS seniors during the 2020-21 school
year will have an additional opportunity to take the ACT for free
during a school day. This additional opportunity does NOT
require a voucher and will occur in late September or October
2020.

How do I use the July 18, 2020 ACT voucher?
The July 18 test date is a national weekend test date. Therefore,
students are required to visit http://www.act.org/ and follow the
steps to register and use the voucher code. The deadline to
register is June 19. Since this is a national test date, students will
select a local testing site for testing. Not all schools are testing
locations.
What if I'm not sure that I want to take the ACT on July 18?
Please do not request a July 18 voucher unless you will use it.
When will students who request a voucher receive it?
We don't know how soon after April 15 we will receive the
vouchers from ACT, but SCS will notify parents as soon the
vouchers are received.
How will students receive the vouchers?
Students will receive the voucher at the email address listed in
PowerSchool.
How can parents and students access PowerSchool?
Login at https://scstn.powerschool.com/public/home.html using
the same username/password used to set up the account.
If you forget your login info, click the "Forgot Username or
Password?" link. You'll need the email address associated with
your account to recover your username/password. Don't have an
account or forgot your email address? Contact our Parent
Welcome Center at (901) 416-5300. For questions about the
ACT voucher, please email assessment@scsk12.org.

Recuperación del Examen ACT
Para Estudiantes de 11º grado

Fecha del Examen: 18 de julio
Solicite un cupón antes del 15 de abril
Debido a la cancelación de las pruebas de ACT durante la primavera para estudiantes de 11º grado, ACT está ofreciendo cupones para la
administración del ACT del 18 de julio de 2020 para los estudiantes actuales de tercer año. Los padres podrán solicitar un cupón a través
del Portal para Padres de PowerSchool hasta el 15 de abril. La fecha de la prueba del 18 de julio es una fecha de prueba nacional durante
un fin de semana. Así qué, los estudiantes deben registrarse para tomar el examen visitando www.ACT.org, y seguir los pasos y usar el
código del cupón antes del 19 de junio. Tenga en cuenta que este cupón no es válido después del ACT del 18 de julio, y no podemos
garantizar que haya otro cupón disponible si se cancela la prueba de julio. Si los estudiantes desean tomar el ACT en julio, la clase de
2021 tendrá la oportunidad de tomar el ACT por gratis en su escuela en septiembre u octubre de 2020.

Preguntas frecuentes
¿Cómo obtengo un cupón para tomar el ACT el 18 de julio de 2020?
Para solicitar un cupón para tomar el ACT en el verano, inicie una sesión en
el Portal para Padres de PowerSchool aquí con una cuenta para padres.
Luego haga clic en el enlace "Cupón para tomar el ACT en el Verano” (o en
inglés, “Summer ACT Testing Voucher") en el menú de la izquierda y
solicite un cupón. Mientras esté en PowerSchool, verifique que toda la
información de contacto, incluso los números de teléfono, las direcciones
de correo electrónico y las direcciones de correo que figuran, estén
actualizadas.

¿Cómo uso el cupón ACT del 18 de julio de 2020?
La fecha de prueba del 18 de julio es una fecha de prueba nacional durante un
fin de semana. Por lo tanto, los estudiantes deben registrarse para tomar el
examen visitando http://www.act.org/, seguir los pasos y usar el código de
cupón. La fecha límite para registrarse para el examen del 18 de julio es el 19
de junio de 2020. Al registrarse para una fecha de examen nacional, los
estudiantes eligen un sitio para el examen. No todas las escuelas son sitios
nacionales de evaluación de ACT, por lo que su escuela de origen puede no
ser una opción, y algunos sitios pueden estar llenos.

¿Quién es elegible para tomar el ACT de verano el 18 de julio de 2020?
Los estudiantes de tercer año (en inglés, los juniors) actuales pueden
obtener un cupón para tomar el ACT del 18 de julio de 2020 de forma
gratuita.

¿Qué pasa si no estoy seguro si quiero tomar el ACT el 18 de julio?
No solicite un cupón del 18 de julio a menos que planee usarlo.

¿Cuál es la fecha límite para obtener un cupón para el ACT el 18 de
julio?
La fecha límite para solicitar un cupón de verano es el 15 de abril.
¿Se puede utilizar el cupón para una fecha de ACT después del 18 de
julio de 2020?
No, el cupón no es válido después del 18 de julio de 2020. SCS no puede
garantizar que haya otro cupón disponible si se cancela la prueba de julio.
Si decido no obtener un cupón para el ACT del 18 de julio de 2020,
¿cuándo puedo tomar el examen?
Los estudiantes de tercer año actuales que serán estudiantes de último año
de SCS durante el año escolar 2020-2021 tendrán una oportunidad
adicional de tomar el ACT gratis durante un día escolar. Esta oportunidad
adicional NO requiere un cupón y ocurrirá a fines de septiembre u octubre
de 2020.

¿Cuándo recibirán los estudiantes que soliciten un cupón para el ACT el
18 de julio?
No sabemos qué tan pronto después del 15 de abril recibiremos los cupones de
ACT, pero las Escuelas del Condado de Shelby distribuirán los cupones tan
pronto possible cuándo la compañía del ACT los proporcione. Notificaremos a
los padres tan pronto como recibamos los cupones.
¿Cómo recibirán los estudiantes los cupones para el ACT el 18 de julio?
Los estudiantes recibirán el cupón por correo electrónico a la cuenta que
aparece en PowerSchool.
Cómo pueden los padres y estudiantes acceder a su cuenta de
PowerSchool?
Accede su cuenta visitando https://scstn.powerschool.com/public/home.html
usando el mismo nombre de usuario y contraseña utilizados para registrar su
cuenta.Si se le olvidó su información de inicio de sesión, haga clic en el enlace
"¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?". Necesitará la dirección de
correo electrónico asociada a su cuenta para recuperar su nombre de usuario
y/o contraseña. Las preguntas sobre cómo acceder al Portal para Padres de
PowerSchool deben dirigirse al Centro Para Padres al (901) 416-5300. Si tiene
preguntas sobre el cupón para el examen ACT, puede comunicarse con el
Departamento de Evaluación de SCS en assessment@scsk12.org.

