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Padres y tutores de Argo:

En el otoño, Argo administró las pruebas estandarizadas del College Board por primera vez. Estudiantes en los grados 9 a 11
realizaron distintas versiones del PSAT (Examen preliminar de aptitud académica) con el objetivo de estar mejor preparados
para las versiones de primavera de esos mismos exámenes, incluido el examen SAT para todos los estudiantes del penúltimo
año. El SAT es el examen del Estado de Illinois que remplaza tanto al ACT como al PARCC este año. Además de que todos
los estudiantes del penúltimo año pueden usar el SAT para la admisión a la universidad, el examen es gratuito para todos los
estudiantes del penúltimo año de la preparatoria. Es importante señalar que al igual que el ACT, el SAT se acepta como
examen de ingreso a la universidad en todo el país.
Estas evaluaciones de primavera son muy similares a los exámenes que todos los estudiantes realizaron en el otoño. Esto
significa que miden la aptitud de un estudiante para el mismo conjunto de habilidades de preparación para la universidad y
las carreras profesionales. Una de las maneras en que Argo utiliza los puntajes de los estudiantes es mediante la medición del
crecimiento de los estudiantes en áreas específicas entre los exámenes de otoño y los de primavera. Utilizamos los resultados
para tomar decisiones sobre la instrucción basadas en datos.
Fecha del examen – Miércoles 5 de abril - 8:00am – 1:00pm
Examen para estudiantes de primer año – PSAT 9 (versión de primavera)
Examen para estudiantes de segundo año – PSAT 10
Examen para estudiantes del penúltimo año – SAT (Evaluación estatal)
Examen para estudiantes del último año – No se requiere asistencia – Los estudiantes del último año
tienen la opción de realizar el Examen de Aptitud Militar ASVAB o el examen del Sello de Bialfabetismo
del Estado. Póngase en contacto con su consejero para obtener más detalles.
El miércoles 5 de abril, Argo High School establecerá un horario alternativo para que podamos administrar el PSAT
9 y 10 y el SAT a los estudiantes en Argo.
TENGA EN CUENTA: si bien esto es un miércoles, NO es un Día de Comienzo Tarde.
Detalles para el día de los exámenes de primavera:
• Se servirá un desayuno gratuito en la cafetería de Argo de 7:15 a 7:50. Queremos asegurarnos de que todos nuestros
estudiantes estén alimentados y preparados para estos exámenes.
• Los exámenes comienzan a las 8:00 am. Los estudiantes terminarán los exámenes a la 1:00. Pueden salir de la
escuela a esta hora.
• Los estudiantes recibirán un correo electrónico en el que se indicará la sala en al que tomarán el examen, y también
publicaremos las salas de los exámenes en áreas comunes alrededor del edificio.
• Las prácticas atléticas podrán comenzar a la 1:15, pero en última instancia el entrenador les comunicará los horarios
de las prácticas a los atletas.
• Los estudiantes deberán llevar su identificación de Argo, una calculadora y algunos lápices N. ° 2. Se ofrecerán
bocadillos entre las secciones del examen. Este día de exámenes, no se servirá el almuerzo en Argo.
•
El servicio de autobuses funcionará normalmente por la mañana, y saldrá de Argo después del examen a la 1:00.
Habrá un último autobús a las 3:00 y a las 4:30. Cualquier estudiante al que se le brinda un mayor tiempo para el
examen puede tomar uno de estos autobuses.
Inspiramos, educamos y capacitamos a los estudiantes para que conciban un futuro positivo para ellos mismos y para su
comunidad.

Nuestros docentes se han estado preparando para este cambio al SAT desde el comienzo del año. Todas las clases han
incorporado habilidades de Preparación para la Universidad y las Carreras Profesionales en sus programas de estudios y
muchas están repasando temas de redacción y preguntas específicas del SAT. En resumen, ningún estudiante se sorprenderá
por el formato o las expectativas de estos exámenes. Además, en enero todo los estudiantes de Argo configuraron su propia
cuenta del College Board (en su clase de matemáticas), que les brinda acceso ilimitado (gratuito) a exámenes y preguntas de
práctica. Si desea obtener más información sobre cómo ayudar a su hijo a prepararse para los exámenes PSAT o SAT,
póngase en contacto con su consejero.
Les deseamos mucha suerte a todos los estudiantes el 5 de abril, y ¡Vamos Argonautas!
Dr. Chris Covino, Director
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