
 

11 de septiembre de 2020 

 

Estimados padres/tutores: 

El miércoles por la mañana, el 14 de octubre, su estudiante tomará el PSAT. Este es un examen de práctica para 

todos los estudiantes de 8vo grado en toda la nación. Tomar el examen ayudará a sus estudiantes a prepararse 

para el examen de ingreso a la universidad SAT en la secundaria. Se aconseja a TODOS los estudiantes que 

participen en esta excelente oportunidad. Esta NO es una prueba calificada y no afectará la boleta de 

calificaciones de su hijo.  

Asegúrese de que su estudiante llegue a tiempo, duerma lo suficiente y coma un desayuno nutritivo. YMLA 

proporcionará desayuno y almuerzo para cualquier estudiante que haya elegido el aprendizaje en casa. Sin 

embargo, dado que el PSAT no se puede tomar en casa, todos los estudiantes que tomen el examen deben 

presentarse en el edificio el día del examen. Si su hijo no regresará al aprendizaje en persona este mes, recibirá 

un formulario por correo electrónico. Háganos saber si su hijo necesitará transporte en autobús * o comidas 

antes del miércoles 17 de septiembre. Para su conveniencia, el formulario también está publicado en el sitio 

web de YMLA.  

IMPORTANTE: Los estudiantes que tomen el examen deben cumplir con lo siguiente: 

✓ Usar su identificación escolar 

(los estudiantes sin identificación deben registrarse en la oficina principal para ser verificados y 

recibir una identificación temporal) 

✓ Usar una mascarilla en todo momento 

✓ Traer su iPad cargada 

✓ Llegar ANTES de las 8:15 am 

Los estudiantes utilizarán el iPad para realizar el examen. Por lo tanto, tendrán que traer un cargador para 

continuar aprendiendo después de que se complete el examen. El examen durará aproximadamente 3 horas y 

finalizará aproximadamente a las 12:30. Los estudiantes virtuales regresarán a casa después del examen en 

autobús * o para que los recojan.  

El bienestar de su hijo es nuestra mayor preocupación. Tenga la seguridad de que se aplicarán precauciones 

para garantizar el bienestar de su hijo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo llamando al 972-264-

8651.  

Atentamente, 

 

Yolanda Harris 

Facilitadora de Aprendizaje 

* Solo los estudiantes dentro de la zona de autobuses recibirán transporte. 


