MUNICIPIO DE PROVISO DISTRITO 209 ESCUELAS SUPERIORES
NIHIL NISI OPTIMUM – SOLO LO MEJOR
- Clasificado 15to de 635 Illinois High Schools por SchoolDigger.com.
- Clasificado #8 por U.S. News mejores escuelas de Illinois
Escuelas de Medalla Oro

-Clasificada como #3 por Chicago Magazine en 2018

Aplicación PMSA
Clase del año 2023

"Un equipo,

Una meta,

Un Proviso"

Plazo para presentación de solicitudes: Para que su solicitud sea considerada, deberá estar sellada por la oficina de correos o ser entregada directamente a PMSA a más tardar del 15 de
enero de 2018. Las pruebas PSAT 8/9, Naglieri de Habilidad No Verbal y el Ensayo Académico Escrito deben ser tomadas tal como se indica en esta solicitud.

Como padres y educadores, compartimos, colaboramos, aprendemos y crecemos como
individuos cuando celebramos el crecimiento académico de nuestros hijos. Cuando abrazamos
nuestra escuela, nuestros profesores, nuestra administración y nuestra comunidad, estamos
abrazando el futuro de nuestros hijos. El futuro de nuestros hijos significa el futuro de nuestro
país. Esto es lo que representa Proviso Math and Science Academy: una institución altamente
rigurosa, con altos estándares y acceso a una vía directa en la búsqueda de la excelencia
académica.
Proviso Math and Science Academy es una escuela superior de matrícula selectiva que
prepara a nuestros hijos para la economía global del siglo XXI. Los estudiantes lograrán un
estatus avanzado en lectura, ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. A través de
nuestro singular enfoque pedagógico sobre la enseñanza y el aprendizaje, los estudiantes se
convierten en expertos en ciencias, tanto sociales como no sociales. Formamos a los líderes
del mañana; inspiramos, educamos y capacitamos a todos los estudiantes para que se
conviertan en aprendices vitalicios y miembros activos de la sociedad a través de nuestro
espectro continuo de investigación y evaluación y de nuestro desafiante mundo digital global.
Nuestro plan de estudios ofrece la profundidad y la amplitud de logros académicos del nivel
de un universidad. A través de nuestras cursos de Crédito Doble, nuestros alumnos son
capaces de recibir créditos a nivel de universidad; a través de nuestras clases de colocación
avanzada, nuestros estudiantes están expuestos a otro nivel de educación superior y pueden
recibir créditos de universidad; a través de nuestro plan de estudios de Bachillerato
Internacional (IB, por sus siglas en inglés), los estudiantes pueden graduarse con un diploma
de IB y calificar para entrar a cualquier universidad del mundo. No sólo nos acercamos al
aprendizaje a través de un entorno centrado en el estudiante, sino que también nos acercamos
a él a través del currículo post escuela secundaria donde el aprendizaje basado en la
investigación y la indagación dominan el entorno del salon con una perspectiva global.
Proviso Math and Science Academy, al igual que su proceso de admisiones, es altamente
competitiva. Ser considerado como candidato de la escuela es un honor y un privilegio. Los
miembros de la administración, el equipo demaestros y el personal son expertos en sus
campos y están comprometidos con los alumnós de la Academia. Juntos guiaremos y
apoyaremos los esfuerzos académicos de sus hijos para ayudarles a alcanzar sus metas y
aspiraciones futuras.
Atentamente,
Dra. Bessie Karvelas
Directora, Proviso Math and Science Academy
"Un equipo,

Una meta,
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Un Proviso"

Solicitud de Admisión
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA SOLICITUD
Para que su solicitud sea considerada, deberá ser sellada por la oficina de correos o entregada directamente a PMSA no más tarde del
15 de enero de 2019. Se sugiere una presentación temprana. Las pruebas PSAT 8/9, Naglieri de Habilidad No Verbal y el Ensayo
Académico deben tomarse en las fechas indicadas abajo. No hay fechas diferentes a las enumeradas para pruebas supletorias.
Envíe por correo el formulario completo de solicitud de admisión y los materiales de apoyo a:

Office of Admissions
Proviso Mathematics and Science Academy
8601 W. Roosevelt Rd.
Forest Park, IL 60130

Si usted envía su solicitud y sus
formularios por correo, se recomienda
que use uno que permita un servicio
electrónico de seguimiento.

CRITERIOS DE LA SOLICITUD
Para ser considerado completo, el archivo de su solicitud debe incluir los siguientes elementos:

Formularios de Solicitud

Completamente llenos y con las firmas requeridas
A ser llenados por el maestrola de Ciencias o Matemáticas
del Grado 7 u 8, y presentados a PMSA en un sobre
sellado, suministrado por la escuela, a más tardar el 15 de
enero. (Use los formularios incluidos aquí.)

Recomendación del Maestrola de Ciencias
Recomendación del Maestrola de Matemáticas
Transcripción oficial de notas de todo el Grado 7

PSAT 8/9

Solicite a su escuela el envío de sus transcripciones a
PMSA el 15 de enero a más tardar.

Administrado por el Distrito 209 a estudiantes elegibles en escuelas alimentadores de Proviso entre el
22 de octubre y el 2 de noviembre de 2018. En seguida se relacionan las fechas adicionales para
estudiantes que no asisten a una de las escuelas alimentadoras o que estuvieron ausentes en la fecha
programada para su prueba:
Fechas supletorias:
Proviso West High School: 3 de noviembre (8:00) o Proviso East High School: noviembre 10 (8:00)
Usted debe registrarse para un examen supletorio programado contactando a Proviso East (708) 202-1613 o a
Proviso West (708) 202-6313 con anticipación a la fecha de la prueba. No se admitirán estudiantes sin cita. La
fecha final para la prueba PSAT 8/9 para efectos de admisión a PMSA es el 4 de noviembre de 2017.

Prueba Naglieri de Habilidad No Verbal

Los estudiantes que estén solicitando admisión a la Academia
deben tomar la prueba Naglieri de Habilidad No Verbal y el Ensayo
Académico Escrito en PMSA el 13 de octubre, el 17 de noviembre
o el 8 de diciembre de 2018.

Ensayo Académico Escrito

No se necesita cita para tomar este examen. Todos los solicitantes
elegibles pueden presentarse a la prueba. La última fecha para la prueba
Naglieri de Habilidad No Verbal y el Ensayo de Admisión para efectos de
admisión en PMSA es el 8 de diciembre de 2018.

*Todos los estudiantes aceptados en la clase del año 2023 seran inscritos
automaticamente en el programa Internacional Bachilerato.
Por favor, conserve para sus registros una fotocopia de todos los materiales de su solicitud. Para confirmar que todo el
material requerido haya sido recibido y se encuentre completo, puede comunicarse con la Oficina Principal de PMSA al (708)
338-4100. Una vez presentados, todos los documentos pasan a ser propiedad del Distrito 209 y no podrán ser devueltos.
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REQUISITOS DEL SOLICITANTE
El ingreso a Proviso Mathematics and Science Academy es selectivo. Solamente se seleccionan estudiantes del Grado 8.
Requisito de residencia: Tenga en cuenta que para ser matriculados en PMSA los estudiantes deben tener un padre o
tutor legal que sea residente del Distrito 209 de Educación Superior del municipio de Proviso. Si se le pide, debe
presentar prueba de residencia en el momento de la inscripción. Ante cualquier duda, por favor, póngase en contacto con
nuestra oficina.

PROCESO DE SELECCIÓN / NOTIFICACIÓN
El proceso de selección tiene lugar desde finales de enero hasta principios de febrero. Poco tiempo después, se enviará
por correo la notificación de matrícula.
El proceso de selección de Proviso Mathematics and Science Academy para los graduados del año 2023 está basado
en un sistema de puntos:
•
•
•
•
•
•

•

Prueba PSAT 8/9 (35% o 140 puntos)
Prueba Naglieri de Habilidad No Verbal® (26% o 104 puntos)
Transcripción oficial de notas del Grado 7 (22% o 88 puntos)
Ensayo Académico – Convenciones/Organización (5% o 20 puntos)
Ensayo Académico – Calidad de la respuesta (5% o 20 puntos)
Recomendación del Maestrola de Matemáticas de la Escuela Media (3.5% o 14 puntos)
Recomendación del Maestrola de Ciencias de la Escuela Media (3.5% o 14 puntos)

* Los estudiantes que estén solicitando admisión al programa Internacional Bachilerato® (IB) de PMSA deben presentar
el formulario adjunto de Recomendación del Maestrola de Inglés
La puntuación de corte del proceso de selección de Proviso Mathematics and Science Academy se deriva del conjunto
de solicitantes y no es generada con anterioridad al proceso de selección. El número de estudiantes invitados a
matricularse en la Academia depende del esfuerzo por mantener una matrícula general consistente en PMSA. Los
solicitantes que presenten la combinación más fuerte de credenciales y tengan el mejor puntaje en la solicitud son
invitados a matricularse.

FECHAS IMPORTANTES
Fecha límite para presentar la solicitud:

Casa Abierta para Admisiones PMSA

Las solicitudes completas, con sus firmas y documentos de
soporte, deben ser presentadas o selladas por la oficina de
correos no más tarde del 15 de enero de 2019.

Lugar: PMSA
Fechas: octubre 2, noviembre 7 y diciembre 6 de 2018.
Hora: 6:30-8:00pm

PSAT 8/9

Prueba Naglieri de Habilidad No Verbal y Ensayo
Escrito de Admisión

Lugar: Escuelas Alimentadoras del Distrito 209
Fechas: Del 22 de octubre al 2 de noviembre de 2018.

Lugar: PMSA
Fechas: octubre 13, noviembre 17 y diciembre 8 de 2018.
Hora: 9:00am

(Póngase en contacto con su escuela para mayor información.)

Las fechas supletorias serán el 3 de noviembre en Proviso
West y el 10 de noviembre a las 8:00am en la Escuela
Superior de Proviso East. Los solicitantes deben inscribirse
por adelantado en el (708) 202-1613 de Proviso East o en el
West Proviso (708) 202-6313 de Proviso West. No se
admitirán estudiantes sin cita.

(La última fecha para las pruebas Naglieri de Habilidad No Verbal y el
Ensayo de Admisión para efectos de admisión en PMSA es el 8 de
diciembre de 2018).

Alumnos acompañados por sus padres
Lugar: PMSA
Fechas: octubre 24 y noviembre 29 de 2018
Hora: Se requiere cita previa (Contacte a PMSA al (708) 338.4100

(La fecha final para la prueba PSAT 8/9 a efectos de admisión en
PMSA es el 10 de noviembre de 2018).

para más información.)
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INFORMACIÓN PERSONAL
A ser completada por el estudiante solicitante. Por favor, escriba a máquina o letra de imprenta

Nombre legal del solicitante
Apellido (escrito tal como aparece en documentos oficiales.)

Primer nombre (nombre dado):

Segundo nombre (completo)

Jr.,
etc..

Domicilio del solicitante
Calle
Apto. #
Ciudad

Código postal

Date of Birth:
INFORMACIÓN DEL PADRE/TUTOR
El solicitante vive actualmente con:

Madre

Padre

Ambos

Otro:

Padre/tutor legal A
Madre

Apellidos

Padre/tutor legal B
Padre

Madre

Otro

Primer nombre

Segundo nombre

Jr., etc.

Apellidos

Padre

Otro

Primer nombre

Segundo nombre

Marque aquí si la dirección es la misma del solicitante

Marque aquí si la dirección es la misma del solicitante

Calle, Apto. #

Calle, Apto. #

Ciudad

Código postal

Ciudad

Tel. casa

Tel. casa

Tel .celular

Tel .celular

Tel. trabajo

Tel. trabajo
Correo
electrónico

Correo
electrónico

Jr., etc.

Código postal

Escuela actual del solicitante
Nombre de la
escuela

Director:

Dirección de la escuela actual:
Calle

Ciudad
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Código postal

Información sobre igualdad de oportunidades
La política del gobierno estatal prohíbe la discriminación basada en raza, sexo, color, credo, origen nacional, edad o discapacidad. El único propósito de
reunir esta información es el de establecer la efectividad de los esfuerzos de reclutamiento en todos los segmentos de la población y garantizar que
haya instalaciones adecuadas disponibles para servir a todos los estudiantes seleccionados para admisión.

Código de honor y Promesa
Proviso Mathematics and Science Academy es una comunidad académica que defiende los valores de honestidad, integridad,
respeto por sí mismo y los demás, toma ética de decisiones y responsabilidad de las decisiones personales. Es una comunidad que
trabaja por el bien común y promueve la dignidad y el valor de todos. Juntos, los miembros de la comunidad de la Academia honran
los esfuerzos y logros de cada uno, reconociendo y celebrando las fortalezas y áreas de crecimiento como parte de la condición
humana.

Honestidad:
Integridad
Respeto
Responsabilidad
Toma ética de
decisiones

Atenerse a la verdad
Firme adhesión a nuestros valores con o sin la presencia de otros
Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados
Capacidad de rendir cuentas de nuestros actos y aceptar las consecuencias de
nuestras acciones
Adhesión a los más altos estándares de criterio al tomar decisiones personales y
comunitarias

El código de estudiantes, tal como se define en el manual del estudiante, explica los tipos de comportamiento que apoyan y que
socavan estos principios. Se espera que cada miembro de la comunidad Proviso Mathematics and Science Academy defienda y
promueva estos principios con rigor y pasión. Juntos, estamos orgullosos de ser Proviso Mathematics and Science Academy.

Como miembro de la comunidad Proviso Mathematics and Science Academy, honro la integridad académica y
personal. Respetaré los valores de honestidad, integridad, respeto, responsabilidad y toma ética de decisiones.
La información suministrada en este documento es verdadera y exacta. Si el solicitante es admitido en Proviso
Mathematics and Science Academy, estamos de acuerdo en adherirnos a las normas y reglamentos actuales y a
los que la escuela establezca en el futuro. Estamos de acuerdo en permitir que la información de esta solicitud y
otros documentos derivados de la solicitud y de la asistencia a la escuela estén disponibles de forma confidencial
a la escuela regular del solicitante, a otras instituciones educativas y para fines de investigación y relaciones
públicas aprobados por PMSA.

Firmas requeridas

Firma del padre/madre/tutor

Fecha:

Firma del solicitante:

Tenga en cuenta que ambas firmas se requieren para que la solicitud se considere completa.
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Fecha:

Recomendación del Docente de Ciencias
Este formulario debe ser llenado por el doc maestrola ente de ciencias del Grado 7 u 8 del solicitante
y presentado a PMSA en un sobre sellado, emitido por la escuela, no más tarde del 15 de enero de 2019.
Nombre del solicitante:
Primer nombre, Segundo nombre, Apellido
Nombre del maestrola que hace la recomendación:
Teléfono trabajo

Fax trabajo

Correo electrónico trabajo

Curso tomado por el estudiante:
Escuela a la cual asistía el solicitante cuando estuvo inscrito en su clase de Ciencias:
Dirección de la escuela
Calle

Ciudad

Estado

Cód. postal

Fecha:

Firma del maestrola:

Clasifique al solicitante comparándolo con otros estudiantes de su clase con un puntaje de 1 a 4, al lado de cada categoría,
en la columna de Puntaje Bruto. Una vez obtenidos los puntajes, súmelos e introduzca el total en la casilla Puntaje Total.

Promedio
(2)

Bueno a
Excelente

Sobresaliente a
Superior

(15% superior)

(5% superior)

(3)

(4)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Expresión escrita

1

2

3

4

Expresión oral,
comunicación

1

2

3

4

Comportamiento en el
salon

1

2

3

4

Debajo del
promedio
(1)
Habilidades de estudio
Responsabilidad,
confiabilidad
Estabilidad/madurez
emocional y consideración
por los demás
Pensamiento creativo y
original, curiosidad
intelectual
Facilidad de aprendizaje,
independencia, automotivación

Puntaje bruto
1/4)

Puntaje Total:

SOLO para uso de la Oficina de Admisiones:
Tabla de
conversión:

0 – 15 =
16-23 =
24-31 =
32=

1 (Debajo del promedio)
2 (Promedio)
3 (Bueno a Excelente)
4 (Sobresaliente a Superior)

Puntaje en la escala de la
recomendación de Ciencias: ____________
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RECOMENDACIÓN DEL DOCENTE DE MATEMÁTICAS
Este formulario debe ser llenado por el maestrola de matemáticas del Grado 7 u 8 del solicitante
y presentado a PMSA en un sobre sellado, emitido por la escuela, no más tarde del 15 de enero de 2019.
Nombre del solicitante:
Primer nombre, Segundo nombre, Apellido
Nombre del maestrola que hace la recomendación:
Teléfono trabajo

Fax trabajo

Correo electrónico trabajo

Curso tomado por el estudiante:
Escuela a la cual asistía el solicitante cuando estuvo inscrito en su clase de Matemáticas:
Dirección de la escuela
Calle

Ciudad

Estado

Cód. postal

Fecha:

Firma del maestrola:

Clasifique al solicitante comparándolo con otros estudiantes de su clase con un puntaje de 1 a 4, al lado de cada categoría,
en la columna de Puntaje Bruto. Una vez obtenidos los puntajes, súmelos e introduzca el total en la casilla Puntaje Total.

Promedio
(2)

Bueno a
Excelente

Sobresaliente a
Superior

(15% superior)

(5% superior)

(3)

(4)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Expresión escrita

1

2

3

4

Expresión oral,
comunicación

1

2

3

4

Comportamiento en el
salon

1

2

3

4

Debajo del
promedio
(1)
Habilidades de estudio
Responsabilidad,
confiabilidad
Estabilidad/madurez
emocional y consideración
por los demás
Pensamiento creativo y
original, curiosidad
intelectual
Facilidad de aprendizaje,
independencia, automotivación

Puntaje bruto
1/4)

Puntaje Total:

SOLO para uso de la Oficina de Admisiones:
Tabla de
conversión:

0 – 15 =
16-23 =
24-31 =
32=

1 (Debajo del promedio)
2 (Promedio)
3 (Bueno a Excelente)
4 (Sobresaliente a Superior)

Puntaje en la escala de la
recomendación de Matemáticas: ____________
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Junta de Educación

Dr. Jesse J. Rodríguez
Superintendente

"Un Proviso"
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Dra. Bessie Karvelas
Directora

