Cafe con la directora: Preparación para examen del
SAT e Información para los estudiantes en su primer
año
26 de Octubre del 2018

Fechas Oficiales
● Estudiantes tomarán el PSAT y SAT el 9 y 10
de Abril de 2019
● Porque es importante el examen?
● Qué podemos hacer para apoyar nuestros
estudiantes?

El Nuevo SAT
●El SAT nuevo pide que los estudiantes hagan un análisis más
profundo de algunas cosas que las investigaciones actuales enseñan
son las muy importantes para la preparación universitaria y para ser
exitoso

●Esta prueba es importante porque les dice a las universidades si su
hijo está LISTO para asistir a clases y tener ÉXITO en la universidad

●Mientras mejor puntaje obtenga en el examen, su hijo tendrá más
opciones para aplicar a universidades y habrá más dinero disponible en
becas

Que es un buen puntuación?
Grado 9 - PSAT
Punto de referencia

Grado 10 - PSAT
Punto de referencia

Grado 11 - SAT
Punto de referencia

Lectura y escritura

410

430

480

Matematicas

450

480

530

Total

860

910

1010

Usando Khan Academy

Cómo apoyar a sus hijos
“Khan Academy (academia Khan) es una página/sitio web que ofrece ayuda
para la preparación del examen SAT

Los padres pueden registrar!
www.khanacademy.org

Cómo pueden apoyar a su hijo?
1) Pida ver los reportes de PRIDE cada dos semanas, ya que proporcionan excelente
información de cómo está su hijo en sus estudios, su asistencia y su promedio de
calificaciones (GPA)
2) Asegúrese de que su hijo venga a la escuela a tiempo todos los días y cumpla con
las expectativas de la clase. La asistencia es uno de los factores más importantes
para que su hijo tenga éxito en la escuela.
3) Revise el informe PSAT de su hijo. Ellos tomaron un examen de práctica y las
calificaciones saldrán en diciembre, revise las calificaciones con su hijo y discutan
cuáles son las áreas fuerte y las áreas débiles
4) Separe tiempo en casa para que su hijo trabaje en Khan Academy, un soporte
gratuito en línea vinculado con el consejo universitario y los
puntajes de su hijo y se puede adaptar a sus áreas fuertes y
áreas débiles

Incentivos para Khan Academy
5 horas - boleto de PRIDE
10 horas - Pase de tarea
15 horas - almuerzo afuera de la escuela (la semana de permiso será asignada)
20 horas - tarjeta de regalo
Si el 85% de estudiantes en tercer año acumulan 10 horas hasta el receso de
invierno, la clase recibirá un desayuno
Si el 85% de estudiantes en tercer año acumulan 20 horas hasta Marzo 22, 2019
la clase recibirá un bbq

Preguntas?

Historial de Aprendizaje
Creditos
● 1 ano = 1 credito
● 1 semestre = 0.5 credito
● Al fin del primer semestre, estudiantes tendrán 3.5
créditos
● Al fin del ano, estudiantes tendrán 7 créditos
● Necesita al minimo 5 créditos para ser considerados
estudiantes en su segundo año

Requisitos para graduación
Inglés - 4 créditos
Matemáticas - 3 créditos
Ciencias - 3 créditos
Ciencias sociales - 3 créditos
Idioma del Mundo - 2 créditos *debe ser el mismo lenguaje
Bellas artes - 2 créditos
Ciencias informativas - 1 créditos
Educación Física - 4 créditos
Electivos - 2 créditos

Estudiantes en su primer año
“Freshman on Track”
●
●

●
●

Basados en las investigaciones hechas por la Universidad de Chicago con los estudiantes de las
Escuelas Públicas de Chicago (CPS)
Los estudiantes del primer año están considerados “On-track” o en camino para graduarse si
tienen por lo menos 5 créditos el primer año y no más de una F en una clase esencial o
importante
○En la escuela Von, consideramos que los estudiantes de primer año están en camino a
graduarse si no tienen Ds o Fs en cualquier clase
Estudiantes que están “on track” tienen 3.5 veces más probabilidades de graduarse a tiempo
El rendimiento del estudiante en el primer año es una manera más precisa de pronosticar la
graduación del estudiante, más que los puntajes de las pruebas o cualquier otro factor

Rendimento del primer año
Notas:
● ●El primer año del estudiante establece una base para obtener un buen promedio de
calificaciones
○ En la escuela Von queremos que los estudiantes traten por lo menos obtener un promedio
mínimo de 3.0 en todas las clases (promedio de B)
● Los estudiantes no se dan cuenta que más tarde será más difícil tratar de aumentar al promedio
de sus calificaciones
● Los estudiantes del primer año que fallan en clases durante 2 semestres tienen solo el 55% de
probabilidades de graduarse
Asistencia:
● El índice alto de ausencia es una manera de predecir el abandono de la escuela
● Los estudiantes que faltan más o menos una semana a la escuela
(5-9 días) durante el año tienen el 63% de probabilidades de graduarse a tiempo

Tasas de graduación en cuatro años cuando se falla en
clases en el primer año

Tasas de graduación en cuatro años cuando hay
ausencias en el primer año

Porque preocuparse sobre asistencia
y promedio escolar ahora?

Promedio escolar y aceptación de la
universidad
●
●

Un promedio escolar más alto te te da más oportunidades de ingresar a la
universidad
Obtener por lo menos un promedio escolar de 3.0

School

Avg. Unweighted GPA (Von)

Avg. Weighted GPA
(Von)

Selectivity

Northwestern University

3.9

4.5

Very Selective

University of Illinois - Urbana

3.6

4.0

Very Selective

University of Wisconsin - Madison

3.5

4.1

Very Selective

Lake Forest College

3.4

4.1

Selective

Knox College

3.3

4.0

Selective

University of Illinois - Chicago

3.2

3.7

Somewhat Selective/Selective

Northern Illinois University

2.9

3.2

Somewhat Selective

Promedio escolar y becas
Tener promedio de calificaciones alto ayuda a obtener más
becas de universidades y becas privadas como:
Jack Kent Cooke - 3.5 promedio escolar - $40,000/año
Pullman - 3.0 promedio escolar - $10,000/año
Wentcher - 3.0 promedio escolar - $10,000/año

Monitoreo de calificaciones y asistencia
●
●
●

●
●
●

Los padres deben monitorear las calificaciones y la asistencia de los estudiantes durante el
primer año, para asegurarse que sus hijos están “on track”
Asegurarse que los estudiantes están asistiendo a la escuela todos los días y a tiempo
Crear una cuenta con “Parent portal”
○Configuren activadores para recibir alertas de asistencia y calificaciones
○Ejemplo: Recibir un e-mail o texto si la nota del estudiante baja menos de 80(B) o menos de
70(C)
Poner atención a las llamadas automáticas de asistencia a la escuela
Comunicarse con los maestros
Promover hábitos de estudio
○Proporcionar un espacio tranquilo para estudiar
○Limitar el uso del teléfono
○Animar a los estudiantes a escribir en su agenda sus tareas y fechas límite
también animarlos a planificar el tiempo para estudiar y completar la tarea

Apoyo en Von
●

Lecciones sobre esta
información para
todos estudiantes en
su primer año

●

Citas individuales con
los consejeros para
estudiantes que
necesitan ayuda

●

Tutoria para hacer las
tareas/Programa
PAWS

