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FECHAS PARA
RECORDAR

1
3-5

MARZO
Entrada Tarde para Estudiantes
8:50 a.m.
Musical - Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat
Auditorio, 7:00 p.m.

de Padres Latinos
3 Reunión
Biblioteca, 6:00 p.m.
de Orquesta de la Primavera
9 Concierto
Auditorio, 7:30 p.m.
a la Sociedad de
10 Inducción
Honores Musicales Tri-M

Del Director: Michael Alther
SAT

El 13 de abril, los estudiantes Juniors de todo el estado de Illinois tomarán el Examen
de Aptitud Académica (SAT). El SAT reemplazó al ACT en el año escolar 2016-2017.
Todos los estudiantes Juniors de HEHS tomarán el examen durante el día escolar el
miércoles, 13 de abril. El jueves, 14 de abril, los estudiantes Sophomores tomarán el
PSAT 10 y los estudiantes freshman tomarán el PSAT 9, que son exámenes en el conjunto
de evaluaciones del SAT.
Con tanto énfasis en el SAT, queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes de
HEHS estén preparados para el examen. Nuestro personal ha brindado un alto nivel
de preparación para nuestros estudiantes a través de la integración de habilidades y
preguntas de estilo SAT en nuestro currículo diario, el desarrollo e implementación de
un programa de preparación para el SAT de varios niveles que está disponible durante y
después del día escolar, y la oportunidad de tomar exámenes SAT de práctica completos.
Estás recibiendo este boletín aproximadamente 5 semanas antes de la fecha del examen,
por lo que queremos ofrecerte algunas formas adicionales de prepararte para el examen
SAT durante las próximas semanas.
•

Gimnasio Principal, 6:00 p.m.

Seccion del
SAT

Preguntas y
Tiempo Asignado

Lectura

52 Preguntas en
65 Minutos

Escritura &
Lenguaje

44 Preguntas en
35 Minutos

Matemáticas

No Calculadora –
20 Preguntas en
25 Minutos
No Calculadora –
38 Preguntas en
55 Minutos

Concierto de Banda de la Primavera

Gimnasio Principal, 7:30 p.m.

11
12

Torneo de Amy Rudolph
Gimnasio Principal, 6:00 p.m.
Fotos de Atletismo de Primavera

Gimnasio Principal, 8:00 a.m.

Concierto de Banda de Honor del
D211 @SHS, 2:00 p.m.

15

Una de las cosas más importantes que su hijo(a) puede hacer es comprender
laestructura del examen y lo que se le pedirá que haga. El desglose de las cincopartes
del examen se puede encontrar a continuación con información sobre lacantidad de
preguntas, el tiempo asignado y una breve descripción del contenido.

Entrada Tarde para Estudiantes
8:50 a.m.
Concierto de Masterworks
Prince of Peace, 7:30 p.m.

17
2125

Fotos de Atletismo de Primavera

Gimnasio Principal, 8:00 a.m.

Inducción a la Sociedad de
Honores de Idiomas Mundiales
Auditorio, 6:30 p.m.
Vacaciones de Primavera
No hay Clases

Clases se Reanudan
28 Las
Después de las Vacaciones de
Primavera

•

Descripción
Los estudiantes leerán 4 pasajes diferentes
de texto sobre Ciencia, Historia y Estudios
Sociales. Responderán preguntas relacionadas
con información e ideas, retórica y síntesis.
Los estudiantes leerán 4 pasajes diferentes
de texto sobre Ciencia, Historia y Estudios
Sociales. Responderán preguntas relacionadas
con la expresión de ideas y las convenciones
estándar del inglés.
Los estudiantes responderán preguntas
relacionadas con el corazón del álgebra,
resolución de problemas y análisis de datos, y
matemática avanzada.

Esta sección les pide a los estudiantes que
analicen un argumento provisto para explicar
Essay
50 Minutos
cómo el autor está construyendo su argumento
para persuadir a una audiencia.
Muchos de nuestros estudiantes ya han aprovechado nuestros programas gratuitosde
preparación para exámenes que se ofrecen durante o después de la escuela, sinembargo,
Si necesita ayuda mientras visita nuestra escuela, comuníquese con la oficina del director al (847) 755-5600

también hay opciones de preparación en-linea disponibles.
Cada estudiatne de HEHS tiene una cuenta de Khan
Academy (www.khanacademy.com). Este sitio ofrece
muchas opciones de preparación diferentes, incluidas
pruebas de diagnóstico que determinan las fortalezas y
debilidades individuales dentro del contenido específico
del examen. Alentamos a su estudiante a utilizar esta
opción durante las próximas semanas.
•

Otra parte importante de la preparación para el examen
esasegurarse de que su estudiante esté bien descansado.
Animea su estudiante a descansar toda la noche durante
las nochesanteriores a la fecha del examen y comer un
desayuno saludable en la mañana del examen.

PSAT 10

10A los estudiantes Sophomores se les administrará el PSAT
10 el jueves, 14 de abril de 2022, para medir su progreso en
lectura, escritura, lenguaje y matemáticas. Puede encontrar
información adicional sobre el PSAT 10 en línea en https://
collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10.

PSAT 9

A los estudiantes Freshmen se les administrará el PSAT 8/9
el jueves 14 de abril de 2022, para medir su progreso en
lectura, escritura, lenguaje y matemáticas. Puede encontrar
información adicional sobre el PSAT 8/9 en línea en https://
collegereadiness.collegeboard.org/psat-8 -9.
El desempeño en estas evaluaciones ayuda al Distrito 211
a mejorar el currículo y la instrucción para garantizar que
todos los estudiantes estén preparados para la universidad
y una carrera al graduarse de la escuela secundaria. El PSAT
9 y el PSAT 10 identifican áreas para fortalecer antes de la
evaluación del tercer año (Junior) requerida por el estado.
Estudiantes despedidos después del examen. Por favor marque
sus calendarios. El transporte en autobús estará disponible
para aquellos que normalmente usan el servicio de autobús
para ir a la escuela y regresar de acuerdo con su horario.

Freshman

EXENCIONES PARA SENIORS
Exención del examen final del 2º
semestre para Seniors

Con los exámenes finales de regreso este año escolar, el Distrito
211 permitirá nuevamente que los estudiantes de último año que
se gradúen estén exentos de los exámenes finales del segundo
semestre si cumplen con los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

tener al menos una “C” de promedio en el curso
tener menos de seis ausencias de la clase
no tener faltas injustificadas a la clase
no haber sido suspendido(a) de la clase
no tener incompletos en las asignaciones requeridas

Los estudiantes Seniors que no califiquen para la exención podrán
participar en las ceremonias de graduación, pero no recibirán
un diploma ese día. Los exámenes finales de último año se
administrarán simultáneamente con todos los demás exámenes
finales programados los días 25, 26 y 27 de mayo. Se entregarán
diplomas a los estudiantes que deban tomar los exámenes finales
luego del procesamiento de las calificaciones finales.

NAVEGAR CON SEGURIDAD POR EL
ESTACIONAMIENTO
EL LOTE DE HEHS
Recordatorio para Dejar a los Estudiantes
La dejada de estudiantes por la mañana antes de las 7:15 a.m.
debe ocurrir justo al este del carril del autobús. A las 7:15 a.m.
concluye la entrega de estudiantes en autobús y puede usar los
carriles de autobús para dejar a su estudiante en la acera más
cercana al edificio.

Recordatorio para Recoger a los Estudiantes
La recogida de estudiantes por la noche puede ocurrir en los
carriles de autobuses, excepto en los siguientes horarios:

3:50 – 4:10 p.m. y 5:05 – 5:25 p.m.
*Se prefiere recoger a los atletas en la Puerta 10 (Entrada de Atletismo)

Sophomores

Juniors

Seniors

No se reporten a la
escuela

No se reporten a la
escuela

Miércoles, 13 de
abril de 2022

No se reporten a la escuela

No se reporten a la
escuela

Aministración del
SAT. Repórtense a las
7:30 a.m. y termina a
las 12:30 p.m.

Jueves, 14 de abril
de 2022

PSAT 9
Repórtense a las
7:30 a.m. y termina
aproximadamente a las
11:30 a.m.

PSAT 10
Reportense a las
7:30 a.m. y termina
aproximadamente a las
11:30 a.m.

No se reporten a la
escuela

Atentamente,

Michael Alther
Director

