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Estimado Padre / Tutor:

Los ESTUDIANTES EN EL GRADO 11 tienen la oportunidad de tomar el PSAT / NMSQT en
Greenwich High School el miércoles 16 de octubre de 2019. Este PSAT es el examen de calificación
para la Competencia Nacional de Becas de Mérito, así como un examen de práctica para el SAT
utilizado para cumplir con las competencias de graduación y para el proceso de admisión a la
universidad.

Recomendamos encarecidamente a todos los jóvenes que tomen el PSAT. Los estudiantes en el
grado 11 DEBEN REGISTRARSE para el PSAT a partir del MARTES 10 DE SEPTIEMBRE de 8:15 a.m.
a 3:30 p.m. en la oficina principal de GHS.
El PLAZO de inscripción es el lunes 23 de septiembre. Por favor regístrese temprano. NO HABRÁ
INSCRIPCIONES TARDÍAS después de la fecha límite.

El costo de la prueba es de $ 20.00. Podemos aceptar efectivo o cheques a nombre de GHS por un
monto de $ 20.00. Los estudiantes de tercer año que reciben almuerzo gratis o reducido en la
Preparatoria Greenwich son automáticamente elegibles para exenciones de tarifas.

Los estudiantes que requieren adaptaciones de prueba deben identificar esta necesidad al
registrarse y deben haber sido previamente aprobados para acomodaciones por el College Board.

Todos los estudiantes recibirán un folleto de práctica PSAT cuando se registren. Los estudiantes
también pueden practicar a través de la conexión del sitio web de College Board con Khan
Academy, o al revisar sus resultados de PSAT del décimo grado. Puede encontrar información
sobre las clases de preparación de PSAT de bajo costo para jóvenes que se ofrecen a través del
Programa de educación continua y para adultos de la ciudad en https://www.greenwichace.com.
Las clases se encuentran en Greenwich High School en las fechas y horas indicadas en el sitio web
de ACE en el catálogo de otoño de 2019. Otras opciones para la preparación de exámenes en
nuestra comunidad se encuentran en el sitio web de orientación de GHS.

LOS ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 9 Y 10 también tomarán el PSAT de práctica el miércoles 16 de
octubre en la Preparatoria Greenwich. Los honorarios de prueba son pagados por el distrito. Los
estudiantes de primer año y segundo año recibirán folletos de práctica y preparación a través de
sus clases de habilidades para seminarios.
Sinceramente,

Judith Nedell
Coordinator of Guidance

