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Estimado Padre o Guardianes, 

 

Este año, la DSBPC se complace en anunciar una oportunidad emocionante que estamos brindando a 
todos los estudiantes de once grado esta primavera. Todos los estudiantes del once grado tendrán la 
oportunidad de tomar el SAT el 24 de Marzo de 2021 durante el día escolar regular. Esta prueba se 
ofrece sin costo para los estudiantes. “El SAT es un examen de ingreso a la universidad estandarizado 
que es aceptado por todas las universidades en los Estados Unidos y más de 600 instituciones a nivel 
internacional. Evalúa el conocimiento y las habilidades que su hijo está aprendiendo en el aula, las 
mismas habilidades que son clave para el éxito en la universidad y un carrera ". 

 

Por lo general, la prueba solo se ofrece los fines de semana, pero brindamos esta oportunidad durante el 
día escolar para que su hijo se sienta cómodo al realizar la prueba en un lugar familiar y para que los 
padres y los estudiantes estén libres de la carga de organizar el transporte al lugar de la prueba. 

 

Puede visitar, https://sat.collegeboard.org/practice,  para obtener más información, incluidos exámenes de 
práctica y preguntas de muestra. 

 

Esta es una gran oportunidad para nuestros estudiantes y nos complace poder ofrecerla a todos los 
estudiantes de once grado. Si prefiere que su estudiante no participe en este evento, notifique a la Señora 
Lorraine Boise al 352-524-5500 o lboise@pasco.k12.fl.us antes del 26 de Febrero de 2021. 

 

Gracias, 

 

Kari Kadlub 
Principal 

 
 

 

Eshonda Swackard, Assistant Principal  Aaron Melvin, Assistant Principal Allison Taylor, Assistant Principal Catalina Fernandez, Assistant Principal-Cambridge 


