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14 de octubre, 2021
Estimados padres y tutores,
El distrito 209 de Proviso Township administrará el examen de colocación para los estudiantes de octavo
grado del miércoles 3 y viernes 12 de noviembre. El examen, basado en el College Board PSAT 8/9, evalúa las
habilidades académicas en lectura y escritura basadas en evidencia y en matemáticas. Los resultados de esta
prueba serán una de las varias herramientas que se utilizan para ayudar a determinar la ubicación en los cursos de
la escuela preparatoria, así como en el proceso de admisión de inscripción selectiva para las Academias de
Ciencias y Matemáticas de Proviso East, West y PMSA. Para obtener más información sobre el proceso de
admisión, visite.: www.pths209.org/domain/3421.
Puede ayudar a su hijo(a) a dar su mejor esfuerzo con:
1. Asegurándose de que asista a la escuela el día del examen.
2. Asegurándose de que se valla a dormir temprano la noche anterior al examen.
3. Recordándole que haga preguntas si no entiende las instrucciones.
4. Hágale saber que todo saldrá bien y que usted está seguro de que él o ella darán su mejor esfuerzo.
El examen de colocación de octavo grado se basa en el examen PSAT 8/9. Puede ver algunas prácticas de
muestra visitando: https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9/test-design. Si tiene preguntas sobre el
examen, comuníquese con la escuela de su hijo(a).
Esperamos poder compartir los resultados de la evaluación con la escuela de su hijo a finales de este año. Los
estudiantes que falten al examen en su escuela, o que asistan a una escuela privada, pueden tomar el examen,
pueden inscribirse para tomar la prueba en una de las sesiones de prueba de los sábados que se indican a
continuación:
• Sábado, 13 de noviembre de 2021
• Sábado, 20 de noviembre de 2021
• Sábado, 4 de diciembre de 2021
• Sábado, 11 de diciembre de 2021
• Sábado, 18 de diciembre de 2021 (Fecha del examen final PSAT8/9 y Naglieri)
Se proporcionarán más detalles a la escuela de su estudiante. Si tiene más preguntas sobre esta prueba, puede
comunicarse con la Dra. Bessie Karvelas at BKarvelas@PTHS209.org.
Sinceramente,
James L. Henderson Ed.D
Superintendente

