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31 de enero del 2019
Estimados padres o tutores de estudiantes del 10º o 11º grado,
Esta es una invitación para que su hijo o hija participe en una “academia” de preparación
GRATUITA para los exámenes SAT/PSAT. Como saben, los estudiantes de la Generación del 2021
y más allá deben obtener ciertas calificaciones en el examen SAT para poder graduarse. Además, las
calificaciones altas del SAT son un factor importante para que nuestros estudiantes ganen más
opciones post-secundarias. Nuestro plan es trabajar con estudiantes interesados y comprometidos,
específicamente antes de las fechas de los exámenes estatales del 9 y 10 de abril, para prepararlos para
que se desempeñen de manera sorprendente en estas importantes pruebas estandarizadas. ¡Los nuevos
datos de The College Board demuestran que estudiar entre 6 y 20 horas para el SAT/PSAT puede
elevar la puntuación de los estudiantes entre 90 y 200 puntos! ¡Eso es un gran progreso!
Los estudiantes que elijan inscribirse deben reunirse a las 3:15 en la biblioteca todos los lunes y
jueves a partir del jueves 21 de febrero. La preparación será desde las 3:15 a las 4:45 y abarcará 12
sesiones. Esto ofrece más de 15 horas de instrucción y práctica GRATIS y enfocada. Los estudiantes
trabajarán en grupos pequeños con contenidos específicos, habilidades para rendir mejor en los
exámenes y practicar no solo lo que está en el examen, sino también cómo contestar estos exámenes.
También habrá algo de uso de la Academia Khan, pero solo como complemento a lo que los
estudiantes y los maestros ya están haciendo en el aula. El SAT y el PSAT son pasos importantes en la
admisión a la universidad y el otorgamiento de becas.
Tendremos bocadillos disponibles para los participantes y también trabajaremos en técnicas para
reducir el estrés, para el manejo del tiempo durante el examen y quizás habrá un poco de exploración
universitaria y profesional.
Horario general:
3:15-3:30:Actividad de bienvenida/refrigerio/
calentamiento
4:00-4:15: Estrategias
exámenes /Paus

generales

para

3:30-4:00: Sesión 1: Matemáticas o inglés
(agrupamiento de estudiantes)
tomar

4:15-4:45: Sesión 2:Inglés o Matemáticas
(agrupamiento de estudiantes)

Por favor complete el formulario de inscripción en la siguiente página para inscribir a su hijo/a en la
Academia SAT/PSAT. Si lo prefiere, el formulario también está disponible electrónicamente en el
sitio web de THS. El formulario debe entregarse en la oficina principal antes del jueves 14 de febrero.
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra Academia SAT / PSAT, no dude en comunicarse
con Kristen McCloskey al 720.972.2843 o mcc005977@adams12.org. La Maestra McCloskey
también estará en las conferencias de padres y maestros de 5:00-8:00 P.M. el 14 de febrero para
responder preguntas.

Broomfield

Federal Heights

Northglenn

Thornton

Westminster

Estamos entusiasmados con esta oportunidad de trabajar con su hijo/a para pasar al siguiente nivel
de preparación.
Atentamente,
Jennifer A. Skrobela
Directora
Thornton High School

Kristen McCloskey
Coordinadora del IB
Coordinadora de la Academia SAT/PSAT

Formulario de inscripción e inscripción de la Academia SAT/PSAT
Fechas escolares de la Academia :

Lunes

Jueves
21 de febrero

25 de febrero

28 de febrero

4 de marzo

7 de marzo

11 de marzo

15 de marzo

18 de marzo

21 de marzo

VACACIONES DE PRIMAVERA
1 de abril

Hora: 3:15-4:45

4 DE ABRIL

8 de abril ¡Celebración de finalización y preparación!

Se proveerá de un refrigerio. Si desea donar $ 5 para bocadillos, se agradece pero no es
necesario.
Corte a lo largo de la línea de puntos y devuelva la parte inferior de esta página a la oficina principal
de THS a más tardar el jueves 14 de febrero de 2019.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del estudiante: ______________________________________________
(Por favor escriba claramente)
Número de identificación: ________________
Grado:
10º
11º
Nombre del padre: ______________________________________________
(Por favor claramente)
Firma del padre: ____________________________________________________
_____ Doy permiso a mi hijo/a para participar en la Academia de SAT / PSAT de THS.
_____ Entiendo que mi hijo es responsable de asistir. Se espera que los estudiantes permanezcan
durante toda la sesión a la que asisten.
Estudiante: ¿Has tomado el SAT / PSAT antes en THS?
Preguntas solamente con fines de planificación:
¿Tiene acceso a Internet en casa o fuera de la escuela?

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Tiene una computadora u otro dispositivo al que pueda conectarse fuera de la escuela?

Broomfield

Federal Heights

Northglenn

Thornton

Westminster

SÍ

NO

