23 de enero, 2019
Estimados Padres/ Guardianes,
Escuelas de la Ciudad de Modesto estará proporcionando a todos los estudiantes de 10º grado, la
oportunidad de tomar el PSAT 10 (Prueba de Aptitud Escolástica Preliminar) mediante fondos de LCAP
(Plan de Responsabilidad y Control Local). El PSAT 10 está diseñado específicamente para los estudiantes
del 10º grado- probándolos en matemáticas e inglés. El beneficio principal de tomar el PSAT 10 es de que
le provee practica útil para el SAT (Prueba de Aptitud Escolástica). Después de tomar el PSAT 10, los
estudiantes serán proporcionados con una lista de cursos AP (Posición avanzada) en la que ellos pueden
ser exitosos y un reporte para personalizar su práctica de SAT mediante la Academia Khan. Los estudiantes
tendrán acceso a su puntuación en línea si le proveen al Consejo de Educación Superior su dirección de
correo electrónico durante la prueba. La puntuación también será enviada a nuestra escuela para
distribuir a los estudiantes.
Beyer estará tomando el PSAT 10 el 7º de Marzo en el gimnasio. Todos los estudiantes del 10º grado se
reportarán directamente al gimnasio a las 7:30 am. Los estudiantes tomarán la prueba a través del 4º
periodo y tendrán la hora de almuerzo al tiempo regularmente programado. Los estudiantes regresan a
su horario regular después de la hora de almuerzo.
Por favor visite el sitio web de Beyer al beyer.mcs4kids.com para más información del PSAT 10.
Si usted no quiere que su estudiante tome la prueba, por favor de firmar y regresar la porción inferior de
esta carta a la oficina de consejería antes del 15 de febrero. Los estudiantes que opten en no tomar la
prueba deben asistir a sus clases del horario regular.
Sinceramente,

Nadene Galas
Subdirectora de Servicios de Alumnos
No quiero que mi estudiante tome el PSAT 10.
Nombre del estudiante: _________________________________

NDI#: ______________________

Nombre del Profesor de Historia: __________________________________________

Por favor de imprimir el nombre de padre de familia: _____________________________________
Firma de padre de familia: __________________________________________________________

