
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario de inscripción para la encuesta en línea  
de PSAT Fecha límite jueves 7 de enero de 2021 
 
 
 
 
 
18 de diciembre de 2020 
 
 
 
Estimados padres / tutores y estudiantes del 11 grado: 
 
El Distrito no ha cancelado oficialmente el PSAT de College Board el martes 26 de enero de 2021.  
Debido a que el examen solo se puede tomar el 26 de enero, existen desafíos administrativos.  Nuestras 
escuelas secundarias están en sesión para todos los niveles de grado los martes, por lo tanto, no 
tendremos suficiente espacio para exámenes ni supervisores disponibles para administrar el examen a 
todos los estudiantes del 11 grado como lo hemos hecho en el pasado.  El Distrito solo administrará el 
examen siguiendo todas las pautas de distanciamiento social de los CDC y del Departamento de Salud; la 
salud y la seguridad de todos son nuestra primera prioridad en todo momento. 
 
Tenga en cuenta que si la cantidad de estudiantes que solicitan tomar el PSAT excede la capacidad de la 
escuela secundaria para administrar correctamente el examen, no se ofrecerá. 
Para evaluar si las escuelas secundarias tendrían la capacidad de administrar el examen, el Distrito está 
haciendo una encuesta a todos los estudiantes del 11 grado para determinar cuántos estudiantes del 11 
grado están interesados en tomar el PSAT en enero.  Si desea tomar el PSAT, debe completar el 
Formulario de inscripción para la encuesta en línea a más tardar el jueves 7 de enero de 2021.  El 
Formulario de inscripción para la encuesta en línea está disponible en el sitio web de la escuela 
secundaria de su hijo y también en el sitio web de las Escuelas Públicas de Yonkers.  Si tiene más de un 
estudiante de 11 grado, debe completar un formulario de registro por separado para cada niño. 
 
No hay ningún costo para los estudiantes para tomar este examen.  El PSAT ofrece a los estudiantes 
varios beneficios por su participación, que incluyen información sobre becas y universidades, y solicitudes 
para premios que están disponibles para los estudiantes que toman el examen.  El PSAT también ofrece 
a los estudiantes una experiencia práctica antes de tomar el examen SAT. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda en este proceso, puede comunicarse con el administrador del 
11 grado o el consejero escolar de su hijo. 
 
Sinceramente, 
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