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4 de enero de 2021
Estimados Padres o Tutores,
Las Escuelas Públicas de Stratford están ofreciendo a los jóvenes actuales la oportunidad de practicar un PSAT de larga
duración el 26 de enero de 2021. Esta es una oportunidad para practicar antes de tomar los SAT del Día Escolar el 24 de
marzo de 2021.
Martes, 26 de enero de 2021
 Los juniors se reportarán a BHS o SHS según corresponda para las pruebas de 7:30-1:15pm.
 Los estudiantes que hagan la prueba después de la 1:15 p.m. tendrán transporte a casa si normalmente tendrían
transporte.
 Los estudiantes serán evaluados en diferentes aulas/secciones del edificio en función de la cohorte.
 A todos los estudiantes de los grados 9,10 y 12 se les darán tareas para completar de forma independiente en
casa; los maestros harán todo lo posible para responder a las preguntas cuando no están proctorando los PSAT.
 Los estudiantes de la Cohorte B y de los estudiantes a distancia que normalmente tendrían transporte (que viven a
más de 2 millas de la escuela) continuarán teniendolo para este día de prueba siempre que indiquen esta
necesidad en el Formulario de Google para el PSAT del Día Escolar.
 Se proporcionará el almuerzo. Los estudiantes indicarán su preferencia de almuerzo en el Formulario de Google
para el PSAT del Día Escolar.
 Si los estudiantes serán recogidos al final del día en lugar de llevar el transporte escolar a casa, lo indicarán en el
Formulario de Google para el PSAT del Día Escolar.
 BHS y SHS tendrán una limpieza profunda después de que los juniors terminen las pruebas
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Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela.
Sinceramente
Linda A. Gejda
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