
4 de enero de 2022

Estimados padres y estudiantes:

Espero que esta carta los encuentre disfrutando del éxito y la satisfacción durante su octavo grado. A medida que avanza
el segundo semestre, en el Distrito # 156 esperamos con ansias la selección de cursos para el año escolar 2022-2023 en
solo unas pocas semanas. Con eso en mente, tómese unos minutos para leer esta carta, ya que contiene información
sobre cómo acceder a los puntajes del PSAT de octubre y también sobre el proceso de selección de cursos.

RESULTADOS DE LA PRUEBA PSAT
En octubre, todos los estudiantes de octavo grado tomaron la evaluación PSAT8. El PSAT8 es una medida común que
usamos para medir el progreso de los estudiantes y como consideración principal para la colocación en cursos
apropiados. Esta prueba proporciona una idea de las habilidades de los estudiantes y es una línea de base para su
crecimiento para la prueba SAT que tomarán durante el tercer año. Se puede acceder a los resultados de esta evaluación
de octubre en línea en www.collegeboard.org creando una cuenta gratuita para estudiantes de College Board.
Recomendamos encarecidamente a todos los estudiantes que vayan a College Board en línea y revisen su informe
completo de calificaciones del PSAT 8/9. Los estudiantes y los padres / tutores también pueden acceder a recursos
adicionales que incluyen información sobre el informe de calificaciones en
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9/scores.

SELECCIÓN DE CURSOS
En las próximas semanas, el Distrito # 156 enviará información y documentación relacionada con el proceso de selección
de cursos. Esté atento a estos documentos tanto en el correo regular como en el correo electrónico, ya que hay varios
plazos importantes que deben cumplirse para garantizar que su estudiante esté programado correctamente en las clases
para el año escolar 2022-2023. Además, organizaremos nuestro Seminario anual de selección de cursos el 8 y 9 de
febrero a las 6:00 p. M. Esta presentación proporcionará una descripción detallada del proceso. Las familias A-L deben
asistir el 8 de febrero. Las familias L-Z deben asistir el 9 de febrero.

COLOCACIÓN DEL CURSO
La ubicación de su estudiante en los cursos obligatorios se basa en una variedad de datos y la determinan los
administradores y especialistas en contenido de la escuela secundaria. Los datos que se utilizan para determinar esta
ubicación incluyen el desempeño de PSAT8, los grados de octavo grado, el desempeño de IAR de séptimo grado y la
recomendación de los maestros de octavo grado. El objetivo de MCHS es que su estudiante sea colocado en los cursos
más rigurosos pero apropiados. Al elegir cursos electivos, alentamos a los estudiantes a elegir entre la variedad de
caminos que brindan oportunidades para explorar y prepararse para la universidad y la carrera. Nos complace ofrecer
vías en ingeniería, ciencias de la computación, ciencias biomédicas de Project Lead the Way (PLTW) y una amplia
selección de asignaturas optativas en CTE, Bellas Artes, Inglés y Ciencias Sociales.

Gracias por tu tiempo. Esperamos reunirnos con todos los estudiantes y padres a través del proceso de inscripción y
orientación del curso que se llevará a cabo en los próximos meses.

Atentamente,
Sra. Kyle Hobson
Director adjunto - Campus de primer año

http://www.collegeboard.org
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9/scores.

