Admisiones PMSA – Clase del año 2023
Dia de Acompañar a su Hijo/a

Open House de Admisiones

Fechas

Fechas de Casa Abierta
2 de octubre, 2018
7 de noviembre, 2018
6 de diciembre, 2018

* Solo por reservación *

24 de octubre, 2018
29 de noviembre, 2018

6:00 to 8 p.m.

Los padres están invitados a acompañar al
alumno a PMSA y pasar parte del día
experimentando nuestra apasionante escuela.

CONOZCA EL EDIFICIO,
A NUESTROS PROFESORES
Y FACULTAD. APRENDAN DE
NUESTROS PROGRAMAS.

Registrese contactando a la Oficina de
PMSA (708) 338-4100 en octubre 2018

La presentación comenzará a las 6:00 p.m.. Solicitudes no
serán aceptadas durante eventos publicos de la escuela.

Examenes para Admisión
Exámen PSAT 8/9

Prueba de Capacida Naglieri no Verbal
y Ensayo de Admisión
13 de octubre, 2018 9 a.m.
17 de noviembre, 2018 9 a.m.
9 a.m.
8 de diciembre, 2018

22 de octubre hasta 2 de noviembre, 2018
Fechas para recuperar el examen: 3 de noviembre
y 10 de noviembre, 2018
Administrado por el Distrito 209 para estudiantes elegibles
en las escuelas que pertenecen al Distrito 209 seran el 22
de octubre y 2 de noviembre, 2018. Exámenes para
estudiantes que no pertenecen al Distrito 209 o aquellos
que estubieron ausentes durante las fechas para
recuperar el exámen estan listadas debajo.
Fechas de recuperar exámen:
• Proviso West High School: 3 de noviembre (8 a.m.)
• Proviso East High School: 10 de noviembre (8 a.m.)
El exámen PSAT 8/9 es un requisito para poder solicitar al
Distrito 209.

Y

Los estudiantes que soliciten a la Academia deben completar la
prueba Naglieri de Habilidad No Verbal y un Ensayo Académico
Escrito en PMSA en una de las fechas de evaluación de los
exámenes programados. Los estudiantes tienen hasta 2.5 horas
para terminar las dos partes. Los estudiantes NO serán admitidos
para estos eventos media hora antes del comienzo de los
exámenes. Por favor llegue a tiempo. Una vez que comienze el
exámen, no se aceptarán estudiantes. No se necesitan
calculadoras. Favor de llevar varios lápices #2 con punta y un
bolígrafo. (La fecha de la prueba final para el examen de
aptitudes Naglieri de Habilidad No Verbal y el Ensayo Académico
Escrito será el 8 de diciembre de 2018.)
No se aceptarán solicitudes durante los días de exámenes.

La Fecha Final
Folletos con materiales de solicitud estarán disponibles en la casa abierta al publico en PMSA y en las escuelas locales.

La Fecha Final
Todas las aplicaciones con firmas
terminadas y los documentos deben
presentarse o enviarse NO más tardar de

Nuestra solicitud esta disponible en la
pagina www. pmsa.pths209.org.
PREGUNTAS?
Llamar a la oficina principal al 708 338-4100.

15 de enero, 2019
Proviso Mathematics and Science Academy - 8601 W. Roosevelt Rd. - Forest Park, IL 60130

