
Estimadas familias de NHS y P-Tech,

Los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 tomarán el PSAT en Octubre.

El miércoles 12 de octubre, todos los estudiantes de los
grados 10 y 11 participarán en el PSAT NMSQT. La prueba
se administrará utilizando papel y lápiz. Los estudiantes en
los grados 9 y 12 aprenderán de forma remota para la
instrucción asincrónica, con conferencias, luego de la
administración de las pruebas. La instrucción asincrónica
son actividades asignadas por el maestro para que se
trabajen de forma independiente y se envíen para
seguimiento con el maestro.

El miércoles 19 de octubre, todos los estudiantes de 9 grado
participarán en el examen PSAT Grade 9. La prueba se
administrará utilizando papel y lápiz. Los estudiantes en los
grados 10, 11 y 12 aprenderán de forma remota para la
instrucción asincrónica, con conferencias, luego de la
administración de las pruebas.

La expectativa es que los estudiantes asignados para tomar la prueba, vengan y tomen la prueba.
Los estudiantes que no tomen el examen serán marcados como ausentes por el día.

Los estudiantes que trabajen de forma remota deberán iniciar sesión en Google Classroom, enviar y
entregar una tarea para fines de asistencia.

Para los examinados
● Todos los examinados deben traer un lápiz y una calculadora aprobada.
● Los estudiantes deben reportarse a la escuela a las 7:30 am.
● Los autobuses recogerán a los examinados a la hora habitual de la mañana.
● A los estudiantes con adaptaciones de tiempo prolongado aprobadas por CollegeBoard se

les proporcionará un token de Wheels Bus o se les pedirá que coordinen el transporte a casa
desde la escuela.

● El almuerzo estará disponible después de que concluyan las pruebas y los autobuses
recogerán a los examinados a la hora designada.

No examinados
● 12 de Octubre: los grados 9 y 12 permanecerán en casa, trabajando de forma independiente

en las tareas de clase de 7:30 a 11:30. De 12:00 a 2:15, los estudiantes podrán asistir a una
conferencia programada previamente con sus maestros.

● 19 de Octubre: los grados 10, 11 y 12 permanecerán en casa, trabajando de forma
independiente en las tareas de clase de 7:30 a 11:30. De 12:00 a 2:15, los estudiantes podrán
asistir a una conferencia previamente programada con sus maestros.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Kyle Heaslip (NHS)- heaslipk@norwalkps.org o Debbie
Costello (P-TECH)- costellod@norwalkps.org

Thank you,
Dr. Lynne Moore (NHS) & Dr. Victor Black (P-TECH)
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Calendario de pruebas de otoño para las fechas escolares de PSAT

12 de octubre

PSAT NMSQT
Grados 10 y 11

Grados 10 y 11 SOLO estudiantes
EN LA ESCUELA

Dejar/Registrarse- 7:15-7:45

Administración de Pruebas-
7:45-11:30

Almuerzo- 11:30-12:00

Salida del autobús- 12:00-12:10

Grados 9 & 12- REMOTA

7:30-11:30
Clases de Google Classroom- Día B

Almuerzo- 11:30-12:00

Conferencias
1B- 12:00-12:30
2B- 12:35-1:05
3B-1:10-1:40
4B-1:45-2:15

19 de octubre

PSAT Grado 9

Grado 9 SOLO estudiantes
EN LA ESCUELA

Dejar/Registrarse- 7:15-7:45

Administración de Pruebas-
7:45-11:15

Almuerzo- 11:15-11:45

Salida del autobús- 11:45-11:55

Grados 10, 11 & 12- REMOTA

7:30-11:30
Google Classroom- Día A

Almuerzo - 11:30-12:00

Conferencias
1A- 12:00-12:30
2A- 12:35-1:05
3A- 1:10-1:40
4A- 1:45-2:15


