
 

Marzo de 2017 
 
 
Estimados padres/tutores de los estudiantes de segundo año: 
 
El miércoles 5 de abril, a las 8:00 a. m. todos los estudiantes de segundo año de la 
Escuela Secundaria Highland Park harán PSAT 10 para estudiantes del 10.o grado. PSAT 10 
examina las mismas habilidades y conocimiento que SAT.  PSAT 10 también establece una 
medición de la preparación del estudiante para la universidad y la vida profesional.   
 
Los estudiantes deben llegar a la escuela el miércoles 5 de abril antes de las 7:45 a. m. para 
el examen y deben ir a su ubicación de examen asignada.  Habrá un horario de autobús 
diferente ese día.  Consulte el sitio web para obtener más información. Las asignaciones de 
ubicación del examen para los estudiantes se publicarán fuera de la Oficina de 
Asistencia/Decano y en las entradas principal y H la tarde del martes 4 de abril. Los 
estudiantes que realizan el examen con adecuaciones recibirán una carta separada que 
brindará más información sobre el horario, la sala y las adecuaciones del examen. 
 
Los estudiantes tienen permitido utilizar calculadoras incluida la TI-Nspire CAS. HPHS no les 
proveerá una a aquellos que concurran sin calculadora. Los estudiantes deben traer una 
identificación con fotografía, lápices #2 (no mecánicos) y una calculadora (controle las 
baterías).  
 
El Departamento de Asesoramiento compartirá información acerca de cómo se obtienen los 
resultados del examen más adelante. 
 
El 5 de abril no hay clases.  Los estudiantes del anteúltimo año harán SAT con ensayo y los 
estudiantes del segundo año harán PSAT 10. Los estudiantes de primero y del último año no 
asistirán.  Los estudiantes podrán retirarse después de que termine su examen respectivo. 
Los exámenes PSAT estándares terminarán a la 11:45 a. m. aproximadamente. 
 
Comuníquese con su asesor o conmigo si tiene preguntas o inquietudes. 
 
Atentamente. 

 
Casey Wright 
Subdirectora 
cwright@dist113.org 
224/765-2003 
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