Atención: Todos los padres y estudiantes de la Escuela Preparatoria

Importante
Fechas de exámenes del
Consejo Universitario
Se requiere inscripción previa

El Distrito Escolar Independiente de Northside ofrecerá evaluaciones gratuitas del Consejo Universitario para los estudiantes inscriptos este ciclo
escolar.
Todos los estudiantes en el nivel de grado designado deben completar un Formulario de Participación para indicar si tomarán o no
tomarán la prueba en el plantel en esa fecha. Los Formularios de Participación para cada prueba estarán disponibles en el sitio web de la
escuela.
Solo los estudiantes que indiquen que participarán en la prueba designada en el Formulario de Participación tendrán permiso de estar en
el plantel y tomar la prueba en las fechas de prueba programadas. Los alumnos virtuales en el grado de prueba designado que envíen un
Formulario de Participación indicando que tomarán la prueba serán bienvenidos al plantel el día de pruebas, porque el Consejo Universitario no
ofrece una opción para hacer las pruebas desde el hogar.
Se espera que los estudiantes que elijan no participar y los que están en un nivel de grado que no va a ser examinado participen en el aprendizaje
virtual desde su hogar el 14 y el 29 de octubre.
Prueba

Quién

Cuándo

Ventana del Formulario de
Participación

Prueba de Aptitud Académica (SAT) sin Ensayo

Solo alumnos
de 12° grado

8:30 a.m., miércoles 14
de octubre de 2020

11 de septiembre - 25 de
septiembre

PSAT (SAT preliminar)/NMSQT (Prueba de
calificación para la Beca Nacional al Mérito)

Solo alumnos
de 11° grado

8:30 a.m., martes 29 de
octubre de 2020

28 de septiembre - 9 de octubre

PSAT/NMSQT

Solo alumnos
de 10° grado

8:30 a.m., martes 26 de
enero de 2021

Más información disponible más
cerca de la fecha de examen

SAT sin Ensayo

Solo alumnos
de 11° grado

8:30 a.m., martes 27 de
abril de 2021

Más información disponible más
cerca de la fecha de examen

Los estudiantes que elijan participar deben:
• complete el Formulario de Participación durante la ventana de registro indicando si tomará la prueba o no.
• tener una foto de identificación (ID) el día de la prueba, como la Foto de ID Escolar, Licencia de conducir, Pasaporte o ID Militar
• seguir los procedimientos de seguridad del plantel el día de la prueba.
• traer lápices y una calculadora el día de la prueba. (Si fuera necesario, esos elementos se proveerán).
• Llevar puesta un cubrebocas y distanciamiento social de 6 pies de los demás.
Los estudiantes que no participarán deben:
• enviar un Formulario de Participación completado en la ventana de registro indicando si tomarán la prueba o no si son alumnos de 12°
grado.
• asistir a la escuela virtualmente desde el hogar el día de examen.
En el plantel habrá en funcionamiento protocolos de seguridad, tal como se describen en el Libro de Juegos del Plantel ubicado en el sitio web de la
escuela. Se proporcionará transporte para aquellos actualmente elegibles para los servicios de autobús. Los estudiantes/padres deben indicar la
necesidad de autobús y comida en el Formulario de Participación.
Información sobre el programa de exámenes del Consejo Universitario: www.collegeboard.org.
Información y práctica para la prueba SAT: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice.
Información y práctica para la prueba PSAT: https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice
Por favor, comuníquese con su plantel si necesita más información.

