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Estimado Padre / Guardián,
La escuelas de la cuidad de Modesto está brindando a todos los estudiantes del 10º
grado la oportunidad de tomar el examen PSAT 10 a través de fondos LCAP. El
PSAT 10 está diseñado específicamente para estudiantes de 10º grado- probándolos
en matemáticas e inglés. El mayor beneficio de tomar el PSAT 10 es que
proporciona una prueba de práctica útil para el SAT. Después de tomar el examen
PSAT 10, se les proporcionará a los estudiantes una lista de cursos AP en los que
podrían tener éxito y un informe para personalizar su práctica de SAT a través de
Khan Academy. Los estudiantes podrán acceder sus puntajes en línea si
proporcionan a College Board su dirección de correo electrónico durante el examen.
Las puntuaciones también se enviarán a nuestra escuela para su distribución a los
estudiantes.Enochs tomará el PSAT 10 el 22 de marzo en el gimnasio. Todos los
estudiantes de 10º grado se reportarán directamente al gimnasio antes de las 7:30
AM. Los estudiantes tomaran el examen hasta el 4 ° período y almorzarán durante el
5 ° período. Los estudiantes reanudarán su horario regular después del
almuerzo.Visite el sitio web de Enochs bajo Currículo e Instrucción para obtener
más información sobre el PSAT 10.Si no desea que su hijo tome este examen, firme
la parte inferior de esta carta y devuélvala a la Oficina de Currículo e Instrucción
antes del 9 de marzo. Los estudiantes que optan por no participar en el examen
deben asistir a sus clases programadas regularmente en este día.
Sinceramente,
Michael Shroyer
Director Asociado- Currículo e Instrucción
*****************************************************************
Yo no quiero que mi hijo tome el PSAT 10.
Nombre de Estudiante: __________________________ ID#:_________________
Maestro De Ciencia Historica: _________________________________
Favor de imprimir nombre de padre: ____________________________
Firma de padre: ______________________________________________

