Queridas familias,
En diciembre, los estudiantes de 11o grado tomarán dos evaluaciones importantes, el SAT y el STAAR US History*
(historia de Estados Unidos). Tenga en cuenta: todos los estudiantes deben venir en persona para tomar estas
evaluaciones, incluso si están inscritos en el modo en línea en el hogar.
Por favor, lea a continuación un resumen sobre información importante. Compartiremos actualizaciones de forma
regular a medida que nos acercamos a ambas fechas de las pruebas.

Fecha de prueba

Sábado, 5 de diciembre

Miércoles, 16 de diciembre

Ubicación de la
prueba

Centro de Pruebas (en persona)

Su escuela YES Prep (en persona)

Formato de prueba

Papel

Computadora

Contenido probado

Matemáticas e Inglés, Lectura y Escritura
basadas en la Evidencia

Historia de EE.UU.
(opción múltiple)

¿Cuál es el impacto
de este examen?

Los resultados del SAT de su estudiante se
envían a universidades y colegios.
Estos resultados afectan sus admisiones y
para qué becas pueden ser elegibles.

Pasar el examen de Historia de los Estados
Unidos STAAR EOC es un requisito de
graduación para todos los estudiantes.

¿Qué sucede si mi
estudiante está
enfermo y no puede
hacer la prueba?

La próxima oportunidad para tomar la prueba
es hasta marzo, y se realizará en su escuela de
YES Prep.

Habrá dos oportunidades para tomar la prueda
(17 y 18 de diciembre).
La próxima oportunidad será hasta mayo de
2021.

Los estudiantes se están preparando para el
examen principalmente en su clase “Junior
Seminar” (clase dedicada a preparar los
estudiantes para la universidad).
¿Cómo se preparará
mi estudiante?

Los estudiantes están usando los recursos de
Kaplan SAT Prep y Khan Academy.
A ciertos estudiantes se les pedirá que asistan
a tutoriales.

¿Qué más puedo
hacer para
apoyarlos?






Los estudiantes se están preparando para el
examen principalmente en la clase de Historia
de los Estados Unidos.
Los estudiantes estarán completando módulos
de preparación basados en sus datos de
evaluación anteriores y a ciertos estudiantes se
les pedirá asistir a tutoriales.

Asegúrese de que su estudiante esté practicando en casa
Asegúrese de tener un plan de transporte para el día del examen (enviaremos una
encuesta sobre el STAAR para determinar si se necesita un autobús para los estudiantes
en línea) y que su estudiante llegue a tiempo
Asegúrese de que su estudiante descanse la noche anterior

*Nota: los estudiantes de 11o grado en Northbrook HS tomarán la EOC de Historia de los Estados Unidos en mayo.

