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April 7, 2021 

 

Dear Parent/Guardian: 

 

During March 2021, Galena Park ISD administered the PreACT 8/9 exam to your student.  

The PreACT 8/9 is a curriculum-based assessment that measures students’ development in 

the areas of English, mathematics, reading, and science. For each of the four subject areas, 

the number of questions answered correctly is counted to obtain a raw score, which is then 

converted to a scaled score. Scaled scores for the four tests range from a low of 1 to a high 

of 30.  Scores can fall within five score ranges: 1-8, 9-13, 14-17, 18-22, and 23-30. The 

scores help to predict how ready students are for success in high school and beyond.  If 

students obtain a score between 1 and 13, they are most likely just beginning to develop 

the knowledge and skills needed to be considered on track to be ready for college-level 

course work. Students who score between 14 – 17 are track to reach college-readiness 

prior to high school graduation.  

 

The PreACT 8/9 also provides information that will be useful in the selection of courses to 

be taken during high school in preparation for students’ career choice after graduation. 

This predictability assumes the student will continue to demonstrate the same level of 

academic achievement that has been exhibited up to this point.   

 

If your child would like to improve his/her scores on the real ACT, he/she may work on 

improving his/her study habits or begin taking more challenging courses.  Students will be 

provided the opportunity to take the Texas Success Initiative Assessment (TSIA) during the 

8th grade.  The TSIA is also used to measure a student’s readiness to take college-level 

courses.    

 

If you would like more information about the college-readiness assessments, 

postsecondary education, or training, please contact your child’s counselor. 

 

Cunningham Middle School: 832-386-4470 

Galena Park Middle School: 832-386-1700 

North Shore Middle School: 832-386-2600 

Woodland Acres Middle School: 832-386-4700 
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7 de abril de 2017 
 

 

Estimado Padre/Tutor: 
 

Durante marzo de 2021, Galena Park ISD le administró el examen PreACT 8/9 a su hijo/a. 

El examen PreACT 8/9 es una evaluación basada en el plan de estudios que mide el 

desempeño del estudiante en las áreas de inglés, matemáticas, lectura y ciencias. Para cada 

una de las cuatro materias, se cuenta el número de preguntas respondidas correctamente 

para obtener una calificación bruta, que luego se convierte en una calificación a escala. Las 

calificaciones a escala para los cuatro exámenes y la calificación compuesta varían de un 

mínimo de 1 a un máximo de 30. Las calificaciones pueden estar dentro de cinco rangos 

de calificaciones: 1-8, 9-13, 14-17, 18-22 y 23-30. Las calificaciones ayudan a predecir qué 

tan preparados están los estudiantes para el éxito en la preparatoria y más allá. Si los 

estudiantes obtienen una calificación entre 1 y 13, lo más probable es que estén 

comenzando a desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para ser 

considerados en el camino correcto para estar listos para el trabajo del curso de nivel 

colegio/universitario. Los estudiantes que obtienen una calificación entre 14 y 17 están en 

camino de alcanzar la preparación para el colegio/universidad antes de graduarse de la 

preparatoria. 
 

El PreACT 8/9 también proporciona información que será útil en la selección de cursos que 

se tomarán durante la preparatoria como preparación para la elección de carrera de los 

estudiantes después de la graduación. Esta predictibilidad asume que el estudiante 

continuará demostrando el mismo nivel de logro académico que ha exhibido hasta este 

punto. 
 

Si su hijo/a desea mejorar sus calificaciones en el ACT real, puede trabajar para mejorar 

sus hábitos de estudio o comenzar a tomar cursos más desafiantes. Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de tomar la Evaluación de Iniciativa del Éxito de Texas (TSIA, por 

sus siglas en inglés) durante el octavo grado. La TSIA también mide la preparación de un 

estudiante para tomar cursos a nivel colegio/universitario.    
 

Si desea obtener más información sobre las evaluaciones de preparación para el colegio, 

educación superior o capacitación, por favor contacte al consejero de su hijo/a. 
 

Secundaria Cunningham: 832-386-4470 

Secundaria Galena Park: 832-386-1700 

Secundaria North Shore: 832-386-2600 

Secundaria Woodland Acres: 832-386-4700 


