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Octubre de 2016 

RE:  Exámenes PSAT & Salidas Temprano, 10/19/16 

 

Apreciados Padres: 
 

El 19 de octubre del 2016 nuestro horario será modificado, ese día finalizaremos a las 
12:03, debido a la administración de la Prueba Preliminar de Aptitud Escolar (PSAT por sus siglas 
en inglés). Se espera que todos los estudiantes lleguen a las 7:35 am independiente de si se les 
va o no a evaluar.  

 

La PSAT es una prueba creada por la Junta Universitaria (College Board) para que sea un 
examen de práctica para la SAT. La prueba está diseñada para estudiantes de 9-11 grado que 
cursarán estudios universitarios. Todos los estudiantes que cursan 9, 10 & 11 grado presentarán 
la PSAT durante la jornada escolar. Adicional a esto, cualquier estudiante de último año que 
necesite de una evaluación para cumplir los requisitos de evaluación estatal también tomará la 
prueba. Todos los estudiantes que van a ser evaluados, recibirán notificaciones en los salones 
principales (homerooms) antes del 19 de octubre sobre el lugar en el que tomarán la prueba.  

 
 
Mientras ultimamos detalles para el día oficial de la prueba PSAT el 10/19/16, solicitamos 

a todos los padres el favor de tomar nota de lo siguiente:  
 
 

● Nuestro horario habitual será modificado para dar paso a esta prueba, que es de suma 
importancia.  

● El 10/19/16 no habrá servicio de almuerzo. 
● Todos los estudiantes – evaluados y no evaluados – deben llegar a la escuela en nuestro 

horario habitual. Los estudiantes deben reportarse en las aulas principales (homerooms) 
para registrar la asistencia diaria a las 7:35 a.m. 

● Se espera que la prueba termine a las 11:45 am. 
● Los estudiantes que van a ser evaluados recibirán cartas en el aula principal, indicando el 

lugar donde presentarán la prueba antes de 10/19/16. 
● Los estudiantes de último año a quienes no se les evaluará – se reportarán al Auditorio 

inmediatamente después de haber ido al aula principal (homeroom). Estos estudiantes 
participarán en actividades educativas desarrolladas especialmente para ellos. Los 
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estudiantes que no se presenten al aula principal (homeroom) se les anotará una 
inasistencia injustificada de un día completo.  

● Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela por un mínimo de 4 horas por un 
día escolar completo, el cual cuenta en sus registros de asistencia.  

 

Para nuestros evaluados de primer (Freshman), segundo (Sophomore) y tercer año (Junior): 
La prueba official PSAT es el primer paso en el proceso de selección para el concurso de la Beca 
Nacional de Mérito (NMSC por sus siglas en inglés), en la cual la cualificación de un candidato se 
determina por los resultados obtenidos en la PSAT. Los finalistas de la Beca Nacional del Mérito 
son aptos para recibir recompensa económica. Los estudiantes de grado once que no tomen la 
PSAT oficial, no podrán ser considerados para concederles la Beca al Mérito. Para los estudiantes 
de segundo año que tomen la prueba, esta PSAT es una “práctica real”; las calificaciones no 
impactarán en la elegibilidad para la beca NMSC    
 
 

Para nuestros evaluados de último año: 

La prueba oficial PSAT puede servir como evaluación “Camino a la Graduación” exigida por el 
Departamento de Educación NJ (por sus siglas en inglés). Si a usted se le programó presentar 
esta prueba, es porque necesita otra evaluación con una calificación proficiente para que sea 
elegible para graduarse en Junio del 2017. Por favor, tome esta prueba muy en serio.  
 

Los estudiantes deben llevar a la prueba: 

● Algunos lápices #2 (la escuela no les suministrará los lápices). 
● Una calculadora  científica o gráfica (la escuela no les suministrará calculadoras). 
● ID del estudiante/Foto de ID (A los estudiantes que no tengan foto en su ID no se les 

permitirá presentar el examen; esta es una regulación específica de la Junta Universitaria 
y debemos cumplir sus políticas.)  

 

Transporte: 

● Se proveerá transporte en Bus a las 12:03 pm.  
● Los estudiantes que sean elegidos para realizar pruebas en tiempo extendido podrán 

tomar otro bus más tarde, que los lleve a casa; los buses regresarán de nuevo a la 1:45 
p.m para llevar a los estudiantes a casa.  

 

De nuevo, a los estudiantes que tomarán la prueba PSAT no se les permitirá ingresar al salón 
de la prueba sin una foto/ID del estudiante. 
 

Por favor no lleve: 

● Comida 
● Bebidas 
● Teléfonos Celulares 
● Relojes inteligentes 
● iPods o reproductores MP3 u otro dispositivo digital. 

 

Cualquier estudiante que llegue al salón de la prueba con cualquiera de estos artículos no se les 
permitirá tomar la prueba y serán retirados del salón inmediatamente. Al inicio de la prueba, se 
les solicitará a los estudiantes colocar los maletines y otro objeto personal en el lugar asignado 
del salón de la prueba. Se aconseja dejar los artículos antes mencionados en casa para evitar 
consecuencias negativas – incluyendo la anulación de la prueba.  
 
 



 

 

Como siempre, agradecemos su apoyo y colaboración. Usted nos puede ayudar a asegurar un 
ambiente propicio de evaluación revisando esta carta con su estudiante.  
 

Atentamente, 

 

Kevin Farrell 
Director Vocacional 
Con copia a:  
Dr. Brian Zychowski, Superintendente 
Mr. John Petela, Asistente de Superintendente 
Mrs. Jennifer Diszler, Directora de Currículo, Instrucción y Tecnología 
Mr. Chris Harry, Director de Servicios Especiales 
Ms. Amy Rumbo, Supervisor de Evaluación & Becas 
Mr. Ray Kuehner, Supervisor de Transportate/Gerente de Energía 
Mr. Adam Sawchk, Servicio de comedor Chartwells. 
Equipo Directivo Escolar NBTHS 
Personal NBTHS 

 

 


