
English Learner Supports Now Available 

ACT is providing supports on the ACT® test to U.S. students who are English learners. 

The supports will be limited to students who are enrolled in a school district’s English Learners (EL) 
program. The goal of the supports is to ensure that the ACT scores earned by English learners 
accurately reflect what they have learned in school. 

Qualifying students who 
receive the supports will 
earn college-reportable 
ACT scores.
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Types of Supports

The supports for qualified English learners will include the 
following: 

 ■ Additional time on the test (not to exceed time-and-a-half) 

 ■ Use of an approved word-to-word bilingual dictionary 
(containing no word definitions) 

 ■ Test instructions provided in the student’s native language 
(including Spanish and a limited number of other 
languages initially)

 ■ Testing in a non-distracting environment (i.e., in a separate 
room)

English Learner supports will be requested by schools on 
behalf of their students utilizing ACT’s Test Accessibility and 
Accommodations system.



Los apoyos para estudiantes de inglés ya están disponibles

ACT provee apoyo en el examen ACT® a estudiantes estadounidenses que están aprendiendo 
inglés. 

Los apoyos se limitarán a los estudiantes que estén inscritos en el programa de Estudiantes de 
inglés (EL) de un distrito escolar. El objetivo de los apoyos es asegurar que las calificaciones de 
ACT obtenidas por los estudiantes de inglés reflejen con precisión lo que han aprendido en la 
escuela. 

Los estudiantes que 
califiquen y que reciban 
los apoyos obtendrán 
calificaciones de 
ACT reportables a las 
universidades.
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Tipos de apoyo

Los apoyos para estudiantes de inglés calificados incluirán lo 
siguiente: 

 ■ Tiempo adicional en el examen (no debe exceder tiempo  
y medio) 

 ■ Uso de un diccionario bilingüe de palabra a palabra 
aprobado  (que no contenga definiciones) 

 ■ Instrucciones del examen proporcionadas en la lengua 
materna del estudiante (incluyendo español y un número 
limitado de otros idiomas inicialmente)

 ■ Realización del examen en un ambiente que impida 
distracciones (es decir, en un salón aparte)

Las escuelas solicitarán los apoyos para estudiantes de 
inglés a nombre de sus estudiantes utilizando el sistema de 
Accesibilidad y adaptaciones para el examen de ACT.


