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PROVISO TOWNSHIP HIGH SCHOOLS DISTRICT 209 

 
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQs) 
Programa de la Academia de Matemáticas y Ciencias (MSA) en PTHS D209  
 
Admisiones  

1. Si presento una solicitud en línea, ¿cómo puedo estar seguro de que se recibió?  
Al enviar la solicitud de admisión de MSA, los solicitantes recibirán un correo electrónico de 
confirmación de que se recibió su solicitud. 

2. ¿Puedo presentar una solicitud en papel?  
No. Todos los solicitantes deben presentar la solicitud de admisión digital de MSA a través de 
Microsoft Forms. 

3. ¿Qué opciones tengo si mi hijo no es aceptado en uno de los programas de MSA?  
Si su hijo no es aceptado en el programa MSA, asistirá a su escuela asignada como un estudiante 
que no es de la academia. Seguirán el camino de la educación general. Se anima a todos los 
alumnos a tomar cursos AP y IB en la escuela secundaria para prepararlos para la universidad. 

4. ¿Cómo aceptan o rechazan las familias la invitación?  
Si un estudiante rechaza la invitación, su padre / tutor debe comunicarse 
MSAadmissions@pths209.org o 708-338-5939. 

5. ¿Cuándo sabrá si mi hijo ha recibido la invitación?  
Todos los estudiantes y sus familias serán notificados sobre su estado de admisión a mediados de 
febrero de 2023.   
 
6. ¿Cómo se me notificará la invitación de mi hijo?  
Los estudiantes y sus familias serán notificados por correo electrónico y correo físico utilizando la 
dirección proporcionada en la solicitud. 

7. ¿Hay una lista de espera?  
No hay lista de espera. La admisión en el programa MSA se abre el 30 de octubre de 2022 y se 
cierra el 15 de enero de 2023.  

mailto:MSAadmission@pths209.org


Última actualización: 18 de enero de 2023 

8. Si mi hijo no es aceptado en el programa MSA, ¿puede volver a solicitarlo al año siguiente? 
No. El programa MSA es un programa de dos años durante los años de 9º y 10º grado de los 
estudiantes.  

9. Mi hija será transferida a Proviso como estudiante de segundo año. ¿Puede solicitar el 
programa MSA? 
No. El programa MSA es un programa de dos años durante los años de grado 9 y 10 de los 
estudiantes. Solo los estudiantes de primer año (estudiantes de octavo grado) pueden solicitar el 
programa MSA. El programa MSA no acepta estudiantes transferidos. 

10. Si un estudiante rechaza la invitación, ¿eso abre un asiento para otro estudiante?  
No. Los puntuajes para la admisión están determinados por la capacidad de inscripción para la 
clase entrante de primer año. 

11. ¿Quién puede solicitar el Programa MSA?  
Cualquier estudiante de 8º grado que actualmente asista a una de las escuelas elementares 
dentro de los límites del Distrito 209 de Proviso Township High School, cualquier estudiante de 8º 
grado que actualmente asista a una escuela privada o esté educado en el hogar cuya residencia 
permanente esté dentro de los límites de PTHS D209, y cualquier estudiante de 8º grado que 
actualmente asista a una escuela intermedia que esté fuera del distrito, pero cuya residencia 
permanente estará dentro de los límites de PTHS D209 para el momento de la inscripción para el 
año escolar 2023-2024.  
 
12. ¿Dónde puedo encontrar la solicitud de admisión de MSA y otra información? 
https://www.pths209.org/msa 
  
13. ¿La información de MSA está disponible en español?  
Sí, la solicitud de admisión en PowerPoint y digital se proporciona en español.  

14. ¿Qué pasa si no tengo acceso a una computadora para completar la solicitud de admisión 
digital?  
Puede hacer una cita de solicitud en persona poniéndose en contacto con Sra. Angela Marino en 
la oficina del distrito: amarino@pths209.org o 708-338-5939. 

15. ¿Con quién me comunico si tengo alguna pregunta sobre el proceso de admisión a MSA?  
Contacto MSAadmissions@pths209.org o 708-338-5939. 
 
16. Además de la solicitud y las evaluaciones, ¿qué más debo hacer para completar el proceso 
de admisión de MSA? 
Los estudiantes deben comunicarse con su escuela intermedia y solicitar una transcripción oficial 
de su año de 7º grado al registrador o consejero: debe incluir el nombre completo del estudiante, 
la fecha de nacimiento y las calificaciones finales en inglés, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. Los registradores o consejeros de la escuela intermedia cargarán las transcripciones de 
7º grado del estudiante en el Formulario de solicitud de transcripción: Formulario de transcripción 
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de 7º grado Cuando el registrador haga clic en "Enviar" en el formulario, se enviará 
automáticamente al repositorio de admisiones de PTHS D209. Los formularios completados solo 
se considerarán oficiales si son presentados por el registrador o consejero, no por el estudiante o 
el padre. No se aceptarán copias impresas de las transcripciones. 

17. ¿Cuáles son los criterios de calificación de admisiones de MSA? 
 

ADMISIONES CRITERIOS DE PUNTUACIÓN PORCENTAJE  

PSAT 8/9  35% 

Prueba de habilidad no verbal de Naglieri  35% 

Transcripciones de 7º grado* 30% 

 

Evaluaciones 
 
18. ¿Qué pruebas se utilizarán para el proceso de admisión y por qué?  
PSAT 8/9 publicado por el College Board es una prueba predictiva estandarizada a nivel nacional 
para el éxito en la universidad. Evalúa las habilidades de los estudiantes en lectura y matemáticas. 
En 2019, el primer estudio nacional de validez operacional del SAT para la evaluación rediseñada 
produjo muchos hallazgos notables que respaldan el valor del SAT. El estudio fue uno de los más 
grandes jamás realizados sobre la validez del SAT, con datos de más de 223,000 estudiantes en 
171 colegios y universidades de cuatro años. En promedio, los puntajes del SAT agregan un 15% 
más de poder predictivo por encima de las calificaciones solo para comprender cómo se 
desempeñarán los estudiantes en la universidad. 

Naglieri Nonverbal Ability Test, 3rd Edition (NNAT3) es una medida no verbal de las habilidades 
de razonamiento y resolución de problemas de los estudiantes.  Específicamente, mide el 
razonamiento no verbal y las habilidades generales de resolución de problemas. Consiste en 
problemas que utilizan un conjunto complejo de formas y diseños geométricos sin necesidad de 
palabras ni lectura. El examen se administra a estudiantes desde pre-K hasta el grado 12 y a 
menudo se usa para determinar la elegibilidad para escuelas y programas para superdotados. 

19. ¿Cuántos evaluaciones tendrá que hacer mi hijo?  
Se requieren dos evaluaciones para el proceso de admisión de MSA: PSAT 8/9 y NNAT3.  
 
20. ¿Cuánto duran las evaluaciones?  
PSAT 8/9: Aprox. 3 horas (2 horas y 25 minutos más descansos)  
NNAT3: Aprox. 1 hora  
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21. ¿Cuándo son las fechas de las pruebas?  
Se ha pedido a las escuelas intermedias que administren el PSAT 8/9 y NNAT3 durante el mes de 
noviembre. Hay días de exámenes alternativos para los estudiantes que estuvieron ausentes, 
educados en el hogar o asisten a una escuela privada. 
 
22. ¿Cuándo son las fechas alternativas de las pruebas? 
  
FECHA LUGAR HORA (PSAT terminará a las 11am) Enlaces de inscripción 
12-Nov Proviso West 8:00 – 12:00 mediodía Registration Link 

19-Nov Proviso East 8:00 – 12:00 mediodía Registration Link 

3-Dec PMSA 8:00 – 12:00 mediodía Registration Link 

10-Dec PMSA 8:00 – 12:00 mediodía Registration Link 

 
23. ¿Cuándo recibirán los estudiantes sus puntuajes en los exámenes dadas?  
PSAT 8/9: Aprox. 6-8 semanas después de la prueba  
NNAT3: Inmediatamente después de la prueba en línea  
 
24. ¿Proporciona preguntas de muestra o materiales de estudio para las evaluaciones?  
PTHS D209 no proporciona preguntas de muestra ni materiales de estudio; sin embargo, hay 
muchos recursos en línea para ayudar a familiarizar a los estudiantes y sus familias con las 
pruebas PSAT 8/9 y NNAT3.  
 
25. ¿Puede mi hijo tomar la prueba más de una vez para tratar de aumentar su puntaje?  
No. Los estudiantes pueden tomar cada evaluación una sola vez. 
 
Zonificación Escolar 
 
26. ¿Tengo que vivir en Forest Park para ir a PMSA?  
No. Los puntuajes de medida para la admisión están determinados por la capacidad de inscripción 
para la clase entrante de primer año. Los 200 mejores estudiantes (aprox.) cuyo puntaje 
acumulado esté por encima del puntaje de corte serán invitados a elegir entre PMSA o su MSA de 
escuela en el hogar, ya sea PEMSA o PWMSA. Los próximos 100 estudiantes (aprox.) serán 
invitados a asistir a su programa MSA de la escuela de origen, ya sea PEMSA o PWMSA. Los tres 
campus ofrecen el mismo riguroso programa de academia de matemáticas y ciencias para los 
estudiantes admitidos en el programa. La única diferencia es la ubicación. 
 
27. ¿Mi dirección residencial determina a qué programa de MSA voy?  
No. Los puntuajes de medida para la admisión están determinados por la capacidad de inscripción 
para la clase entrante de primer año. Los 200 mejores estudiantes (aprox.) cuyo puntaje 
acumulado esté por encima del puntaje de corte serán invitados a elegir entre PMSA o su MSA de 
escuela en el hogar, ya sea PEMSA o PWMSA. Los próximos 100 estudiantes (aprox.) serán 

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
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invitados a asistir a su programa MSA de la escuela de origen, ya sea PEMSA o PWMSA. Los tres 
campus ofrecen el mismo riguroso programa de academia de matemáticas y ciencias para los 
estudiantes admitidos en el programa. La única diferencia es la ubicación. 

28. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo asista a su escuela asignada MSA?  
Si su hijo es aceptado en el Programa MSA, puede optar por asistir a MSA.  
 
29. ¿Todos los estudiantes que solicitan una admisión son garantizada entrada a uno de los 
tres MSA del campus?  
No. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de admisión para la aceptación. Los 200 
mejores estudiantes (aprox.) cuyo puntaje acumulado esté por encima del puntaje de corte serán 
invitados a elegir entre PMSA o su MSA de escuela en el hogar, ya sea PEMSA o PWMSA. Los 
próximos 100 estudiantes (aprox.) serán invitados a asistir a su programa MSA de la escuela de 
origen, ya sea PEMSA o PWMSA. Los tres campus ofrecen el mismo riguroso programa de 
academia de matemáticas y ciencias para los estudiantes admitidos en el programa. La única 
diferencia es la ubicación. 
 
Estudiantes diversos y estudiantes de inglés 
 
30. ¿Pueden los estudiantes con IEP o adaptaciones 504 aplicar al Programa MSA?  
Absolutamente. Se anima a todos los estudiantes de 8º grado a solicitar el programa de la 
academia de matemáticas y ciencias en PTHS D209. 
 
31. ¿Pueden los estudiantes de inglés aplicar al Programa MSA?  
Absolutamente. Se anima a todos los estudiantes de 8º grado a solicitar el programa de la 
academia de matemáticas y ciencias en PTHS D209. 
 
32. ¿Se requiere que los estudiantes con IEP o adaptaciones 504 cumplan con los requisitos de 
la prueba de ingreso para la inscripción?  
Los criterios de admisión de MSA son los mismos para todos los estudiantes de 8º grado que se 
postulan. 
 
33. ¿Se requiere que los estudiantes los estudiantes de inglés cumplan con los requisitos de la 
prueba de ingreso para la inscripción?  
Los criterios de admisión de MSA son los mismos para todos los estudiantes de 8º grado que se 
postulan. 
 
34. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes con IEPs para el Programa MSA?  
Los criterios de admisión de MSA son los mismos para todos los estudiantes de 8º grado que se 
postulan. Los puntuajes de corte para la admisión están determinados por la capacidad de 
inscripción para la clase entrante de primer año. Los 200 mejores estudiantes (aprox.) cuyo 
puntaje acumulado esté por encima del puntaje de corte serán invitados a elegir entre PMSA o su 
MSA de escuela en el hogar, ya sea PEMSA o PWMSA. Los próximos 100 estudiantes (aprox.) serán 
invitados a asistir a su programa MSA de la escuela de origen, ya sea PEMSA o PWMSA.  Los tres 
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campus ofrecen el mismo riguroso programa de academia de matemáticas y ciencias para los 
estudiantes admitidos en el programa. La única diferencia es la ubicación. 
 
35. ¿Cómo se seleccionan los estudiantes de inglés para el Programa MSA?  
Los criterios de admisión de MSA son los mismos para todos los estudiantes de 8º grado que se 
postulan. Los puntuajes de corte para la admisión están determinados por la capacidad de 
inscripción para la clase entrante de primer año. Los 200 mejores estudiantes (aprox.) cuyo 
puntaje acumulado esté por encima del puntaje de corte serán invitados a elegir entre PMSA o su 
MSA de escuela en el hogar, ya sea PEMSA o PWMSA. Los próximos 100 estudiantes (aprox.) serán 
invitados a asistir a su programa MSA de la escuela de origen, ya sea PEMSA o PWMSA. Los tres 
campus ofrecen el mismo riguroso programa de academia de matemáticas y ciencias para los 
estudiantes admitidos en el programa. La única diferencia es la ubicación. 
 
 
Adicionalmente 
 
36. ¿Pueden los estudiantes de PMSA participar en actividades extracurriculares y atletismo? 
Sí. El transporte en autobús se proporciona después de la escuela para que los estudiantes de 
PMSA viajen a su escuela de origen para clubes y deportes.   El transporte en autobús también se 
proporciona a casa. 
 
37. ¿Cómo puedo obtener más información sobre el programa de Matemáticas y Ciencias 
(MSA) en PTHS D209? 

Puede asistir a uno de nuestros seminarios web informativos o a una de nuestras jornadas de 
puertas abiertas. Vea las fechas y horas a continuación. 
 

Webinars Informativos tuvieron lugar el 27 de octubre y el 1 de noviembre.  

Inducción a la Escuela (Organizado por PMSA en Forest Park, Auditorio)  
Lunes 7 de noviembre de 6:00 – 7:00 p.m.  
Martes 29 de noviembre de 6:00 – 7:00 p.m. 

 
38. ¿El Programa MSA incluye una preferencia de hermanos en el proceso de admisión?  
No hay preferencia de hermanos en el proceso de admisión. Algunos hermanos terminan en el 
mismo campus; otros están en diferentes campus. Las familias pueden tomar esa determinación 
una vez que se reciben las cartas de aceptación.  
 
39. ¿Hay alguna diferencia en el Programa MSA en PMSA vs. PEMSA y PWMSA?  
No. Todos los campus de MSA proporcionan un alto nivel de rigor y ritmo para los estudiantes que 
han cumplido con los criterios de admisión para la aceptación. Todos los estudiantes de MSA 
siguen el mismo camino del curso. 
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40. ¿Cuáles son los beneficios de ingresar al Programa MSA?  
El Programa MSA en los tres campus proporciona un alto nivel de rigor y ritmo para los 
estudiantes que cumplen con los criterios de admisión para la aceptación. Sus calificaciones son 
valen más, lo que aumenta su GPA para la universidad y las becas. El itinerario del curso MSA 
difiere de los estudiantes no académicos de Proviso East y Proviso West en los grados 9-10 en 
preparación para los cursos de Colocación Avanzada (AP) y Bachillerato Internacional (IB) en los 
grados 11-12. Los estudiantes de MSA también toman un curso de investigación requerido en 
preparación para AP e IB como estudiantes de clase superior.  Vea la ruta del curso abajo. 

  
VÍA MSA* 9º grado 10º grado 11º grado 12º grado 

Inglés IH Survey of Literature IH World Literature AP Lang or  
IB Lang Yr 1 

AP Lit or  
IB Lang Yr 2 

Ciencias 
Sociales  

IH Global Studies or  
AP World History 

IH Black History 365 &  
IH Law & Society  
(PEMSA & PWMSA) /  
IH Black History 365 &  
IH American Government 
(PMSA) / AP US 
Government & Politics 
(MSA) 

AP US History or 
IB History Yr 1 

AP Human Geography, 
AP European History, 
or IB History Yr 2 

* Tenga en cuenta: Las ofertas de cursos cada año dependen de la inscripción y el personal. 

  
VÍA MSA* 9º grado 10º grado 11º grado 12º grado 

Matemáticas 

 

IH Integrated Math 
1 or 2 

IH Integrated Math 
2 or 3 

IH Integrated Math 3, 
AP Statistics, Pre-
Calculus Honors, 
AP Computer Science, 
or IB Math Yr 1 

IH Math Studies, 
AP Statistics, Pre-
Calculus Honors, 
AP Computer 
Science, or  
IB Math Yr 2 

Ciencia IH Physics IH Chemistry IH Biology , AP 
Biology, IB Biology Yr 
1, or AP 
Environmental 
Science 

IH Forensic Science 
or IB Biology Yr 2, 
AP Physics 1 & 2, 
AP Chemistry, 
AP Anatomy & 
Physiology, or 
Human Genetics 

* Tenga en cuenta: Las ofertas de cursos cada año dependen de la inscripción y el personal. 
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41. ¿Habrá un recorrido por el edificio de PMSA y los otros dos campus?  
Cada campus de MSA organizará un Día de Observación para los estudiantes de primer año 
entrantes aceptados en el programa. Las familias pueden ponerse en contacto con la escuela en 
marzo para obtener más información. 
 
42. ¿Existe un requisito de idioma mundial?  
Sí, todos los estudiantes de MSA deben 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.  
 
43. ¿Cuáles son las fechas importantes del proceso MSA?  
 
27 de octubre de 2022    Seminario web informativo de 8:00 a 9:00 a.m. y de 12:00 a 1:00 p.m. 
 
30 de octubre de 2022  El proceso de admisión de MSA publica en el sitio web de PTHS 

D209  
 
Noviembre 2022 Las escuelas intermedias administran las evaluaciones requeridas 

para las admisiones de MSA (PSAT 8/9 y NNAT3) 
 
1 de noviembre de 2022  Seminario web informativo de 6:00 a 7:00 p.m. 
 
7 de noviembre de 2022  Las escuelas intermedias comienzan a administrar el PSAT 8/9 y 

NNAT3  
Inducción a la Escuela de 6:00 -7:00 p.m., Auditorio PMSA 

 
12 de noviembre de 2022  Día de prueba alternativa en Proviso West, de 8:00 a.m. a mediodía  
 
19 de noviembre de 2022  Día de prueba alternativa en Proviso East, de 8:00 a.m. a mediodía  
 
29 de noviembre de 2022 Inducción a la Escuela de 6:00 -7:00 p.m., Auditorio PMSA 
 
3 de diciembre de 2022  Día de prueba alternativa en Proviso West, de 8:00 a.m. a mediodía  
 
10 de diciembre de 2022  Las escuelas intermedias terminan de administrar el PSAT 8/9 y 

NNAT3 Día de prueba alternativa en Proviso West, de 8:00 a.m. a 
mediodía  

 
15 de enero de 2023  Se cierra el proceso de admisión de MSA: las solicitudes deben 

recibirse antes de las 11:59 p.m. La transcripción de 7º grado debe 
cargarse y enviarse a PTHS D209 antes del medio registrador o 
consejero escolar  

 
Mediados de febrero Todos los estudiantes y sus familias serán notificados sobre su 
de 2023  estado de admisión 
 


