Timothy Filipovich, Jefe de Responsabilidad y Evaluación
474 Bennington Avenue - P.O. Box 550 - Youngstown, Ohio 44501-0550 - Teléfono: (330) 744-6980 - Fax: (330) 743-1157

27 de Septiembre de 2019
Estimados Padres/Guardián de estudiantes de YCSD en los grados 8 a 11,
Estamos muy contentos de informarle que nuestros estudiantes utilizarán el SAT Suite of College
Board Assessments (Conjunto de Evaluaciones del College Board) el 16 de octubre de 2019. Las
evaluaciones están diseñadas para informar a nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal
sobre qué tan preparados están nuestros estudiantes para la universidad y las carreras
profesionales. Nuestro objetivo es que todos los estudiantes que asisten a las Escuelas de la Ciudad
de Youngstown estén preparados para asistir a la universidad y tengan la oportunidad de elegir
cualquier carrera que deseen. Adjunto encontrará información importante sobre el SAT Suite of
College Board Assessments (Conjunto de Evaluaciones del College Board) y los recursos disponibles para
que los estudiantes y las familias puedan acceder a medida que comenzamos el viaje para
garantizar que nuestros estudiantes estén listos para la universidad.
Los alumnos de los grados 8 y 9 tomarán el SAT Preliminar (PSAT) el miércoles 16 de octubre
de 2019. Los alumnos de los grados 10 y 11 tomarán el examen PSAT/National Merit Scholarship
Qualifying Test (Prueba de Calificación de la Beca Nacional al Mérito) (NMSQT) el miércoles 16 de
octubre de 2019, al comienzo del día escolar.
Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela en su día programado para tomar el examen con el
fin de acceder a los recursos del College Board (https://collegereadiness.collegeboard.org/sat) y
Khan Academy (https://www.khanacademy.org / sat) que tendrán a su disposición. Anime a su
hijo/a a que haga lo mejor que pueda y descanse bien antes del día del examen. No habrá una
oportunidad para que su hijo/a recupere el examen si pierde su día de examen programado.
Información adicional sobre los resultados de su hijo/a se enviará a su casa por correo en
diciembre o enero. Este es un primer paso muy importante para nuestros estudiantes mientras los
preparamos para la universidad y las carreras.
¡Gracias por su continuo apoyo a Youngstown City Schools!
Sinceramente,
Timothy S. Filipovich
Jefe de Responsabilidad y Evaluación
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