
 
 
 
 

Estimados Padres, 
 

Me complace informarles que el período de inscripción para la admisión en el Distrito de Escuela Secundaria 
Municipio Proviso 209 (PTHS D209) Academias de Matemáticas y Ciencias en Proviso East, Proviso West, y 
Proviso Matemáticas y Ciencias Academia (PMSA) se lanzarán este domingo 1 de noviembre. Damos la 
bienvenida a los siguientes estudiantes para solicitar la admisión a una de las Academias PTHS D209: 

 
o Cualquier estudiante de octavo grado que asista actualmente a una de las escuelas de la fundación PTHS 

D209. 
o Cualquier estudiante de octavo grado que actualmente asiste a una escuela privada cuya residencia 

permanente está dentro de los límites del PTHS D209. 
o Cualquier estudiante de octavo grado que actualmente asiste a una escuela media que está fuera del 

distrito, pero cuya residencia permanente estará dentro de los límites del PTHS D209 en el momento de 
la inscripción para el año escolar 2021-22. 

 
Solo aceptamos solicitudes electrónicas este año. Estarán disponibles en nuestro sitio web de PTHS D209 el 1 
de noviembre o haciendo clic en AQUÍ . Llenar y presentar la solicitud electrónica es el primer paso en el 
proceso de admisión. 

 

Las estaciones de aplicación se han establecido en Proviso East, Proviso West y PMSA y están disponibles de 
lunes a viernes de 9am-4pm para familias que no tienen acceso a un computadora o Wifi. Aquellos que 
necesitan utilizar una estación de solicitud deben programar una cita haciendo clic AQUI, o pueden llamar a una 
de las escuelas PTHS D209 para reservar una cita. (Proviso West – Delinda Hyde al 708.202.6240; Proviso East 
– Cristin Chiganos al 708.835.5748; PMSA – Yadira Camacho al 708.338.4165) 

 
CRITERIOS DE ADMISIÓN 

Como punto de referencia, hay varios criterios que el Distrito considera al seleccionar a los estudiantes para la 
admisión en las Academias de Matemáticas y Ciencias en Proviso East, Proviso West y PMSA – calificaciones 
de exámenes, transcripciones de estudiantes y recomendaciones de maestros. 

Puntuaciones de examen: Los estudiantes que busquen la admisión a una de las Academias de Matemáticas y 
Ciencias deberán participar en tres evaluaciones: el PSAT 8/9, la evaluación de la habilidad naglieri No verbal y 
un ensayo escrito. Estos puntajes de prueba representan el 66 por ciento de la puntuación total de admisión. 

Transcripciones: La oficina del registrador en la escuela de la fundación del estudiante proporcionará PTHS 
D209 con una copia de la transcripción de 7o grado del estudiante. La transcripción representará el 22 por 
ciento de la puntuación total de admisión. 
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Recomendaciones del profesor: Los estudiantes deberán presentar dos recomendaciones de maestros en su 
nombre - una de un profesor de matemáticas y otra de un profesor de ciencias. Estos pueden ser de un maestro 
de 7o u 8o grado. 

 
 
En la siguiente tabla se proporciona un desglose más detallado de los criterios de selección. 

 

CRITERIOS PESO DESCRIPCIÓN & PASOS DE ACCIÓN 

 
 
 
 
* PSAT 8/9 

 
 
 
 
 
35%  (140 pts) 

Esta prueba se administra en todas las escuelas de la 
fundación que se alimentan de PTHS D209. Los 
estudiantes que están ausentes en los días de prueba, 
viven fuera del distrito, o asisten a una escuela 
privada pueden tomar el examen en una fecha 
alternativa en Proviso East o Proviso West. También 
hay disponible una opción remota. Los estudiantes 
deben pre-inscribirse para una sesión alternative 
utilizando nuestro sistema de reservas en línea. Haga 
Clic AQUI para pre-registrarse. 
 

 
* Puntuación Puntuación de la 
prueba de habilidad no verbal de 
Naglieri 

 
 
 26% (104 pts) 

Los estudiantes tienen la opción de tomar esta 
prueba de forma remota o en Proviso East o Proviso 
West. Los estudiantes deben preinscribirse 
utilizando nuestro sistema de reservas en línea. Haga 
clic AQUI para pre-registrarse. 

 
Transcripciones de 7o Grado 

 
22% (88 pts) 

El registrador de la escuela de la fundación del 
estudiante enviará las transcripciones directamente a 
PTHS D209 en nombre del estudiante hacienda clic 
AQUÍ. 

*Puntuación de Ensayo de la 
Academia 
- Convenios/Organización 
- Calidad de respuesta 

 
5% (20 pts) 
5% (20 pts) 

Esta prueba se realizará inmediatamente después de 
la prueba de habilidad naglieri No verbal durante la 
misma sesión de prueba. 

 
Recomendación del profesor de 
matemáticas 

 
 
3.5% (14 pts) 

El estudiante debe pedirle a un maestro de 
Matemáticas de 7o u 8o grado que complete una 
recomendación en su nombre. El maestro completará 
el formulario PTHS D209 y lo enviará al Distrito. 
Haga clic AQUÍ  para ver el formulario. 

 
Recomendación del profesor de 
ciencias 

 
 
3.5% (14 pts) 

El estudiante debe pedirle a un profesor de ciencias 
de 7o u 8o grado que complete una recomendación 
en su nombre. El maestro completará el formulario 
PTHS D209 y lo enviará al Distrito. Haga clic AQUÍ 
para ver el formulario. 

 
Total Posible 

 
100% (400 pts) 

Los solicitantes serán notificados por correo de la 
condición de admisión antes del 28 de febrero de 
2021. 

*Indica que se trata de una prueba. Todas las pruebas se completarán en un ordenador, ya sea en el sitio o de 
forma remota, para permitir la coherencia y la equidad entre las plataformas de pruebas. 
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PROGRAMADE PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN REQUERIDA 1 – PSAT 8/9 

Esta prueba se administrará virtualmente en las escuelas de la fundación en las fechas siguientes. 
 

FECHA ESCUELA 

13-Nov MacArthur, Forest Park 

16-Nov Northlake 

17-Nov Westchester 

18-Nov Komarek, Lindop 

19/20-Nov Stevenson 

23-Nov Roosevelt 

30-Nov Hillside 

30-Nov/1-Dec Irving 

 
Fechas alternativas de prueba PSAT 8/9: 

Estas sesiones son solo para estudiantes que están ausentes cuando el examen se administra en su escuela de 
fundación, para los estudiantes que viven fuera del distrito y para los estudiantes que asisten a una escuela 
privada. 

Los estudiantes que participen en una sesión de pruebas alternativas in situ o remotas deben registrarse 
previamente a través de Microsoft Bookings. Los estudiantes que realicen el examen de forma remota 
necesitarán acceso a una computadora y WiFi durante el examen. 

Haga clic AQUI para pre-registrarse para una de las sesiones de prueba alternativas a continuación. 
 
 
 

FECHA UBICACIÓN HORA 

21-Nov Proviso West o Remoto 8-11:45am 

5-Dec Proviso East o Remoto 8-11:45am 
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PROGRAMA DE PRUEBA PARA LAS EVALUACIONES REQUERIDAS 2 & 3 – Naglieri Ensayo No 
Verbal de Habilidad y Escrito (Ambos se toman en el mismo día.) 

Los estudiantes que participen en una sesión de pruebas in situ o remotas deben registrarse previamente a través 
de Microsoft Bookings. Los estudiantes que realicen el examen de forma remota necesitarán acceso a una 
computadora y WiFi durante ambas pruebas. 

Haga clic AQUI para pre-registrarse para una de las sesiones de prueba a continuación. 
 
 
 

FECHA UBICACIÓN HORA 

7-Nov Proviso West o Remoto 9-11:30am 

14-Nov Proviso East o Remoto 9-11:30am 

21-Nov Proviso West o Remoto 9-11:30am 

5-Dec Proviso East o Remoto 9-11:30am 

12-Dec Proviso West o Remoto 9-11:30am 

 

Esperamos mantener el compromiso de la comunidad proviso con la excelencia y servir a la Clase de 2025 en 
una de nuestras Academias de Matemáticas y Ciencias PTHS D209. Si tiene alguna pregunta con respecto al 
proceso de solicitud, no dude en enviarnos un correo electrónico a msaadmissions@pths209.org. 

 

Sinceramente, 

 
James L. Henderson, Ed.D 
Superintendente 
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