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15 de marzo 2019 

Estimados padres/tutores: 

 
Este es un importante recordatorio sobre el proceso de pruebas estandarizadas del estado que afectará a las 
escuelas preparatorias.   
 
Desde el año escolar 2016-17, el estado de Illinois ha pagado el Examen de Aptitud Académica (Scholastic 
Aptitude Test (SAT pro sus siglas en inglés)) que es la prueba de admisión a la universidad para todos los 
estudiantes de preparatoria en el onceavo grado como parte del proceso de responsabilidad de escuelas 
preparatoria del estado.   
 
A partir de esta primavera, el estado de Illinois está ampliando el proceso de responsabilidad de las escuelas 
preparatoria para incluir a los estudiantes de noveno grado para que tomen la prueba PSAT8/9 y los estudiantes 
en decimo grado que tomen la prueba PSAT10. 
 
Todos los estudiantes de 9º – 11º grado tomarán sus pruebas respectivas el martes 9 de abril 2019, durante el día 
regular clases y saldrán temprano a las 12:05 pm. Los estudiantes con acomodaciones que requieren salir más 
tarde recibirán una notificación adicional de su escuela.  
 
Para proporcionar el mejor ambiente de exámenes para estas importantes pruebas de admisión a la universidad, 
los estudiantes del último año de preparatoria(seniors) no asistirán a la escuela el 9 de abril de 2019. A 
todos los estudiantes también se les ofrecerá un desayuno gratuito en la cafetería, pero los estudiantes deben 
planificar como corresponda para asegurarse de que estén a tiempo en el salón para la prueba.  

Además, los estudiantes de preparatoria que toman su primer curso de Biología tomarán la evaluación de 
Ciencias de Illinois entre el 15 y 26 de abril 2019, durante un período de la clase de ciencias.  
 
Para más información sobre planificación postsecundaria, registro de exámenes o preguntas académicas, no 
dude en comunicarse con el consejero de la escuela.  
 

Atentamente, 

 
 
Dr. Dan McDonnell 
Director de Currículo e Instrucción de Escuelas Preparatorias 

http://www.psd202.org/

