
 
 

 
 
 
 
 
Enero de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados padres de familia (tutor) de alumnos de 8.° y 10.° grado: 
 
Con el propósito de preparar a nuestros alumnos para que tengan éxito después de graduarse de la preparatoria, el Distrito Escolar 
Unificado de Corona y Norco (CNUSD) ha colaborado con la organización llamada College Board para ofrecerles a los alumnos 
que cursan el 8.° y el 10.° grado la oportunidad de tomar el examen PSAT 8/9 ó el examen PSAT/NMSQT.  El examen fue 
administrado el 16 de octubre de 2019. 
 
Llevaremos a cabo reuniones con el propósito de explicarles a los padres de familia y a los estudiantes el informe sobre las 
puntuaciones que obtuvieron los estudiantes.  Las opciones para la fecha de la reunión incluyen: 
 el 23 de enero de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. – en la escuela preparatoria Norco 
 el 6 de febrero de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. – en la escuela preparatoria Roosevelt 
 el 20 de febrero de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. – en la escuela preparatoria Centennial 
Se ofrecen tres reuniones con el fin de que los padres de familia y los estudiantes puedan escoger la opción que sea la más 
conveniente.  Antes de llevarse a cabo las reuniones para los padres de familia, los estudiantes recibirán, en sus escuelas, una copia 
del informe sobre las puntuaciones que obtuvieron en el examen, así como el cuaderno original del examen.  Por favor, guarden esos 
documentos y llévenlos consigo a la reunión que hayan escogido. 
 
Los padres de familia que no puedan asistir a una reunión podrán acceder información adicional, así como iniciar sesión por Internet 
para ver las puntuaciones que obtuvieron sus hijos mediante el sitio web de la organización College Board www.collegeboard.com.  
Se les recomienda a los estudiantes que enlacen su cuenta de la organización College Board a la organización Kahn Academy, la 
cual es una organización educacional que proporciona recursos gratuitos, que incluyen una preparación personalizada para tomar el 
examen SAT.  Las lecciones de la organización Kahn Academy han sido seleccionadas específicamente para estudiantes individuales 
conforme a las puntuaciones que obtuvieron en el examen PSAT 8/9 y(o) el examen PSAT/NMSQT.  La organización College 
Board, también, ofrece material adicional gratuito sobre cómo prepararse para tomar el examen SAT, así como guías de 
planeamiento gratuitas sobre universidades y carreras. 
 
El ofrecer el examen PSAT es un ejemplo de cómo el Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco se compromete a encontrar 
modos creativos e innovadores que aseguren que nuestros estudiantes tengan las oportunidades que ellos necesitan para estar 
preparados para lograr el éxito en la universidad o en la carrera que ellos hayan escogido. 
 
Por favor, dirija cualquier pregunta que desee hacer acerca de los resultados del examen PSAT al consejero académico de su hijo 
(hija).  También, por favor, aproveche la información que está disponible en el sitio Web de la organización College Board – 
www.collegeboard.com. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Sarah Ragusa Dra. Jennifer Bourgeois 
Directora Administrativa, 
Departamento de Enseñanza Secundaria y Preparatoria 

Directora Administrativa, 
Departamento de Investigación, Evaluación y Mejoramiento Escolar 
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