28 de septiembre 2021
Estimado padre, madre o tutor de un estudiante en WCASD:
El Distrito Escolar del Área de West Chester administrará el examen PSAT de forma gratuita a todos los
estudiantes de grados 10 y 11 el miércoles 13 de octubre. La prueba PSAT es una valiosa herramienta de
evaluación diseñada para que los estudiantes se preparen para tomar la prueba SAT, para monitorear su
progreso académico y para conectarlos con las diferentes posibilidades de obtener becas financieras. Según
los puntajes obtenidos en el PSAT, estudiantes de grado 11 podrían calificar para ser reconocidos a través
del Programa de Becas National Merit. Los estudiantes de grado 10 utilizarán el PSAT como práctica y una
oportunidad de evaluación comparativa. Por lo tanto, es obligatorio que todos los estudiantes de grados 10 y
11 tomen el PSAT, a menos que el estudiante obtenga una exención de la prueba por razones religiosas.
Las pruebas de PSAT se administrarán a los estudiantes de grados 10 y 11 en la mañana del miércoles
13 de octubre a partir de las 7:30 AM. Esto requiere ajustar el horario de clase de todos los grados
para que comience a las 11:15 AM. A esta hora los estudiantes de todos los grados se reportarán a sus
homerooms y se reanudará el horario normal del 4º al 8º período a las 11:29 AM. Los cambios en los
horarios matutinos se detallan a continuación.
Para los estudiantes del grado 9
Los estudiantes del grado 9 deben reportarse a sus homerooms a la hora regular de clases de las 7:30 AM.
Pasarán toda la mañana con sus consejeros y administradores en diferentes sesiones que incluirán
presentaciones sobre: apoyo estudiantil, el programa de prevención de suicidios (QPR) y el programa
Naviance para el grado 9.
Para los estudiantes de grados 10 y 11
Los estudiantes de grados 10 y 11 se reportarán a sus homerooms en la hora regular de clases y tomarán el
PSAT en esas aulas. Después de tomar asistencia y completar algunas preparaciones administrativas, el
PSAT se administrará de acuerdo con los requisitos del College Board desde las 7:30 hasta las 11:05 AM.
Después de terminar las pruebas, los estudiantes podrán ir a sus casilleros. Tendrán que regresar a sus
homerooms a las 11:15 AM. Los estudiantes que concurren a TCHS abordarán el autobús a las 11:10.
Estudiantes de grado 12
Los estudiantes de grado 12 deben reportarse a la escuela entre las 11:05 AM y las 11:15 AM. Los
estudiantes de grado 12 no deben reportarse a la escuela antes de esa hora. Se aconseja que los
estudiantes de grado 12 utilicen la mañana para trabajar en sus solicitudes de ingreso a la universidad o en
trabajo de clase. Una vez que regresen a la escuela, los estudiantes de grado 12 seguirán en su horario
habitual de clases del 4º al 8º período. Los estudiantes de grado 12 de TCHS deberán reportarse a la
escuela entre las 11:05 y las 11:10, registrarse a y abordar el autobús a TCHS.
Almuerzo
Todos los almuerzos se servirán en el horario normal.
Creemos que estos exámenes serán útiles al distrito escolar para evaluar el progreso de los estudiantes.
Además, eliminarán cualquier dificultad financiera presentada por la necesidad de pagar las pruebas en el
pasado. Para más información y para acceder a los recursos para estudiantes relacionados con el PSAT, por
favor visite el sitio en internet https://collegereadiness.collegeboard.org. Si tiene alguna pregunta, no dude
en llamar a la oficina de la escuela.
Atentamente,
Dawn Mader

