
                             

 

Estimado padre/tutor de un estudiante de 7.º a 11.º grado: 

 

La primavera está sobre nosotros y trae nuestra ventana de prueba estatal. 

A continuación, encontrará un cronograma tentativo de cuándo se administrarán las pruebas. 

Además, visite www.lakecountyschools.net/assessment para obtener más información. Esta página incluye recursos 

para responder preguntas sobre las evaluaciones estatales y proporciona enlaces a nuestras políticas administrativas con 

respecto a las evaluaciones. 

Programa de pruebas tentativas de la escuela secundaria del condado de Lake 2022 

Examen Fechas de examen  

(Todas las fechas están 

sujetas a cambios) 

Grados Examen Horario escolar Horas 

SAT 

 

Abril 13  TODO 11° grado Salida anticipada al finalizar la 

evaluación. (No hay escuela presencial 

para 9°, 10°, 12° grado, trabajo 

asincrónico) 

PSAT9 Abril 14   9.° grado 

 

Salida temprana de 9º grado al 

completar el PSAT9. (No hay escuela 

para el grado 12) 

PSAT10 Abril 14  10 ° grado 

 

Salida temprana de 10.º grado al 

completar el PSAT10. (No hay escuela 

para el grado 12) 

CMAS Semana de Abril 11 -14 7mo Grado- ELA y 

Matemáticas 

7mo grado asisten a la escuela normal 

toda la semana. 

CMAS Semana de Abril 11 - 14 8vo Grado-ELA, 

Matemáticas y Ciencias 

8vo Grado asisten a la escuela normal 

toda la semana. 

CMAS Abril 14  TODO 11° grado Salida anticipada al finalizar la 

evaluación. (No hay escuela para el 

grado 12) 
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El 13 de abril será un gran día de exámenes para nuestros alumnos de 7°, 8° y 11° grado. Estamos pidiendo que no 

asistan a la escuela los estudiantes de los grados 9, 10 y 12 este día. El equipo estará en su horario normal para los 

grados 9 y 10 a través de Google Meet y habrá trabajo asincrónico para los grados 9, 10 y 12 ese día. Los estudiantes de 

11º grado serán despedidos al completar el SAT. Después de que los grados 9, 10 y 11 completen las pruebas el jueves 

14 de abril de 2022, habrá salida temprana para estos estudiantes. Los grados 7 y 8 deberán estar en la escuela todos los 

días y todo el día esta semana. 

Los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 que tengan adaptaciones para las pruebas deberán asistir el 13 y el 14 de abril. 

Los estudiantes con adaptaciones serán notificados y saldrán temprano de la escuela ambos días. 

Agradecemos su ayuda para garantizar que los estudiantes estén en la escuela y descansen bien en los días de 

evaluación. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina principal para programar una reunión con el director de la escuela 

o alguien en el departamento de consejería. 

¡Gracias por la oportunidad de trabajar con su estudiante! 
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