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PROVISO TOWNSHIP HIGH SCHOOLS DISTRICT 209 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA DE LA ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y 
CIENCIAS DE PTHS D209 
 

Periodo de solicitud y fechas 

• Del 30 de octubre de 2022 al 15 de enero de 2023 
 

Fechas de las Pruebas 

• PSAT 8/9 durante el día escolar en todas las escuelas de enlace entre el 7 y el 18 de noviembre 
de 2022  

• NNAT3 durante el día escolar en todas las escuelas de enlace entre el 7 de noviembre y el 10 
de diciembre de 2022 

• Fechas de recuperación (sábados de 8:00 a.m. al mediodía) a continuación. Los enlaces están 
disponibles a partir del 30 de octubre. 

o 12 de noviembre en Proviso West High School en Hillside– Register here 
o 19 de noviembre en Proviso East High School en Maywood– Register here 
o 3 de diciembre en PMSA en Forest Park – Register here 
o 10 de diciembre en PMSA en Forest Park – Register here 

 

Fechas y horarios de los seminarios web informativos   
• Jueves, 27 de octubre de 8:00 – 9:00 a.m. 
• Jueves, 27 de octubre de 12:00 – 1:00 p.m. 
• Martes, 1 de noviembre de 6:00 – 7:00 p.m. 
 

Fechas y horarios de las jornadas de puertas abiertas (organizadas por PMSA) 

• Lunes, 7 de noviembre de 6:00 – 7:00 p.m. 

• Martes, 29 de noviembre de 6:00 – 7:00 p.m. 
 

Desglose de los criterios de puntuación 

CRITERIOS DE ADMISIÓN DE MSA PORCENTAJE 

PSAT 8/9   35% 

Puntuación de la Prueba de Habilidad No Verbal Naglieri (NNAT3)   35% 

Expediente académico de 7º grado* 30% 
 

(continúa en la página siguiente) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA_qGJbRFkitHds47Ap99z41yrnLgTlDmVw0SA-Z3clUNU5MNkNNTkNXSlMxMjUySFkxUE8wVUg5OC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA_qGJbRFkitHds47Ap99z41yrnLgTlDmVw0SA-Z3clURDZFNUJYVVVGSklVV1JCODhCM0Y4TTdITi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA_qGJbRFkitHds47Ap99z41yrnLgTlDmVw0SA-Z3clUNFpGV0NBWEUxWjZZVUJISFFUWU1MT05SUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kA_qGJbRFkitHds47Ap99z41yrnLgTlDmVw0SA-Z3clUQVFLMUZPRzQzUzZHQ0hLQURZS0dMRklMTi4u
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* En el caso de los expedientes de 7º grado, existe una escala de concordancia en la que cada 
letra de calificación tiene una designación numérica (A = 4; B = 3; etc.) para convertir las 
calificaciones en una puntuación de admisión. 
 
Detalles adicionales de puntuación 

• Las puntuaciones de corte para la admisión están determinadas por la capacidad de 
inscripción para la clase entrante de primer año. 

• Los 200 mejores estudiantes (aprox.) cuya puntuación acumulada esté por encima de la 
puntuación de corte serán invitados a elegir entre PMSA y su MSA de la escuela asignada, ya 
sea PEMSA o PWMSA. 

• Los próximos 100 estudiantes (aprox.) serán invitados a asistir a la MSA de la escuela 
asignada, ya sea PEMSA o PWMSA. 

• Todos los estudiantes y sus familias serán notificados sobre su estado de admisión a 
mediados de febrero de 2023. 

 
Requisito de idioma mundial  

• Todos los estudiantes de la Academia de Matemáticas y Ciencias deberán tomar español o 
francés durante sus primeros dos años de escuela secundaria.  

• La información sobre la colocación se proporcionará a los estudiantes al momento de la 
admisión al programa. 

 
Recorridos por el edificio  

• Cada campus de MSA organizará un recorrido por el edificio para los estudiantes de primer 
año entrantes aceptados en el programa.  

• Los padres pueden ponerse en contacto con la escuela en marzo para obtener más 
información. 

 
 


