
 
7 de septembre de 2018 
 
Queridos padres y tutores: 
 
Los estudiantes en las siguientes clases tomarán el conjunto de exámenes de práctica del SAT 2 veces este año en 
preparación para el examen estatal real que se realizará el 9 de abril de 2019. Todos los estudiantes de 9º, 10º y 11º 
tomarán el SAT oficial como un requisito del estado. Los alumnos de noveno grado completarán el PSAT8 / 9, los 
alumnos de 10º completarán el PSAT 10 y los alumnos de 11º completarán el SAT. 
 

Prueba práctica de paquete SAT 2018-19 
Quién Cuándo 

Clase de 2019—Estudiantes de último año grado 
(clasificados como tercer año) 

Clase de 2020—Estudiantes de tercer año 
Clase de 2021—Estudiantes de segundo año 
Clase de 2022—Estudiantes de primer año 

Martes, 12 de septiembre de 2018 
Jueves 17 de enero de 2019 
Martes, 9 de abril de 2019* 
*incluye el SAT estatal requerido para estudiantes de 
11º grado 
 

12 de septiembre de 2018 Instrucciones para el día del examen 

Estudiantes que 
pondrán a prueba 

• Los estudiantes se presentarán a la sala de exámenes asignada a las 8:00am.  

• Los estudiantes saldrán a las 12:20 pm.  

• Los estudiantes que estén ausentes el 12 de septiembre tendrán una prueba de 
recuperación el 13, 14, 17 o 18 de septiembre. Después de la prueba de recuperación, 
irán a sus clases habituales por el resto del día escolar. 

• Anime a los estudiantes a dormir bien y a comer un desayuno saludable. El desayuno 
escolar se servirá como de costumbre. 

• Puede encontrar más información sobre el SAT en 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat. También puede comunicarse con el 
consejero o con la escuela de su estudiante si tiene preguntas. 

Estudiantes que 
NO tomarán la 

prueba 

• Los estudiantes de último curso que no están en el grado 11 participarán en visitas 
auto guiadas a la universidad o al servicio comunitario requeridas para la graduación. 
No asistirán a clases regulares. 

• Los estudiantes recibirán sugerencias de su consejero escolar con respecto a visitas a 
la universidad y al servicio comunitario. También recibirán los formularios que 
necesitan rellenar como comprueba de su actividad. 

 
Cuando se califiquen las pruebas de práctica, los estudiantes recibirán informes individuales de puntaje con orientación 
para comprender sus fortalezas y sugerencias para mejorar las áreas de debilidad. Los resultados para la evaluación del 
9 de abril serán publicados en el otoño por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE). 
 
Gracias por apoyar a su estudiante a que tenga el mejor rendimiento posible en la prueba, o a que utilice el día de 
manera productiva en visitas a la universidad o a servicio comunitario. 
 
Atentamente, 
 
  
  
  
Dr. Bessie Karvelas, Directora 


