
 

 
 

  
        
   
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA:  

• Pruebas de recuperación del ISA programadas 
• Información sobre el examen SAT de práctica 

 
Estimado padre o tutor: 
 
El miércoles 15 de septiembre de 2021, administramos la Evaluación de Ciencias de Illinois (ISA por sus 
siglas en inglés) para todos los estudiantes que estaban en el grado 11 en la primavera de 2021. El ISA es una 
evaluación obligatoria de la ISBE, en cumplimiento con los requisitos federales de responsabilidad. ISA 
satisface uno de los mandatos de ESSA para monitorear el logro académico en Ciencias.  
 
Esta evaluación, aunque no es requerida para la graduación, se alinea con los Estándares de Aprendizaje de 
Illinois en ciencias y ayuda a las familias y a las escuelas a entender qué tan bien se están desempeñando 
académicamente y ver si están en camino a tener éxito en la universidad. 
 
Esta prueba de tres partes es realizada por computadora y no es cronometrada. El tiempo por sección se estima 
en 120 minutos, por ISBE. Nuestro programa de pruebas permitió aproximadamente 135 minutos para las 
pruebas (tiempo por sección) con tiempo extra asignado al comienzo y al final de la prueba, así como los 
descansos entre las secciones.  
 
De los que se esperaba que hicieran la prueba, aproximadamente 30 de los 467 estudiantes inscritos en Proviso 
East, 30 de 393 en Proviso West y 10 de 196 en PMSA no pudieron hacerlo. Todos los estudiantes recibieron un 
almuerzo y se proporcionó transporte en autobús para Proviso East y West. 
 
Aunque hubo algunos factores que contribuyeron, el personal de tecnología no estaba entre ellos. Algunos de 
los factores fueron: 
algunos dispositivos tenían configuraciones que interferían con la instalación del navegador de exámenes 
seguros actualizado requerido 

• algunos estudiantes vinieron a la escuela sin el portátil emitido por el distrito requerido para los 
exámenes 

• el DRC for ACCESS ha informado de que se produjeron problemas intermitentes de carga de páginas. 
Además, algunos estudiantes recibieron mensajes de error al iniciar sesión en la plataforma de DRC 
Online. 

 
La fecha de recuperación del ISA es el miércoles 29 de septiembre de 2021. 
 
Gracias por su paciencia y comprensión. 
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_____________________________________________________________________________________ 

Todos los estudiantes están requeridos a completar el SAT de Illinois antes de graduarse. En preparación para 
esto, administramos pruebas de práctica para todos los estudiantes. Los estudiantes en las clases de abajo 
tomarán un examen de práctica de la suite SAT 2 veces este año y luego el examen de la suite SAT de Illinois 
en abril de 2022. 
 
 
 

Pruebas de práctica de SAT Suite 2021-2022 
Estudiantes que tomarán la prueba ¿Cuando? 

Clase de 2022-Seniors no evaluados en el Grado 11 
Clase de 2023-Todos los grados 11, 3er año  
Clase de 2024-Todos los del 10º grado, 2º año  
Clase de 2025-Todos los grados 9, 1er año 

Miércoles, 22 de septiembre de 2021 
Miércoles, 19 de enero de 2022 
Martes 13 de abril de 2022 (SAT) y miércoles 14 de 
abril de 2022 (PSAT)* 
*SAT oficial del estado requerido para los estudiantes de los 
grados 9, 10 y 11 

 
22 de septiembre de 2021 Instrucciones para el día del examen 

Estudiantes que 
harán la prueba 

• Los estudiantes se presentarán en la sala de examen asignada a las 
8:55 am.  

• Los estudiantes serán retirados aproximadamente a la 1:20pm.  
• Los estudiantes que estén ausentes el 22 de septiembre tomarán un 

examen de recuperación el 23, 24 o 27 de septiembre.  
• Recomendamos a los estudiantes que duerman bien por la noche y 

que tomen un desayuno saludable. El desayuno y el almuerzo escolar 
se servirán como de costumbre. 

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

Estudiantes que 
NO harán la 

prueba 

• Los estudiantes de último año participarán en visitas universitarias 
autodirigidas o en servicio comunitario requerido para la graduación. 
No asistirán a las clases regulares. 

• Los estudiantes de último año recibirán orientación de su consejero 
con sugerencias para las visitas a la universidad y el servicio 
comunitario, así como un formulario para informar de su actividad. 
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