
 

Dear parent/guardian,         12 Marzo 2021 

Los días de evaluación de la escuela secundaria Mitchell serán del 13 al 14 de abril de 2021. Los estudiantes de primer, 

segundo y tercer año tomarán el SAT o el PSAT. Los estudiantes de último año no tomarán la prueba en estos días. Todos 

los estudiantes (grados 9-11), incluidos los que solo están en línea, se registran automáticamente para estas pruebas si 

son un estudiante actual de MHS, y no hay ningún costo. 

Estas pruebas no se ofrecerán virtualmente; por lo tanto, todos los estudiantes deben tomar la prueba en el 

edificio durante esa semana. Se requiere que los estudiantes usen una máscara. Si su estudiante es completamente 

sincrónico (solo en línea) y no quiere que vengan al edificio para las pruebas, debe comunicarse con Jordana North 

al 719.328.6665 o por correo electrónico jordana.north@d11.org. 

Los días de exámenes serán una semana asincrónica (también conocida como trabajar de forma independiente desde casa 

en sus tareas) para los estudiantes que no tienen que realizar el examen. Consulte a continuación para obtener 

información más detallada sobre los días de prueba. También tenga en cuenta que esto podría cambiar a medida que nos 

acerquemos a la ventana de prueba, y continuaremos actualizándolo a medida que obtengamos información nueva / 

modificada. 

Recordatorios importantes: 

Su estudiante solo debe presentarse a la escuela el día de la prueba. 

13 de abril - SAT - juniors solo en el edificio 

- grados 9, 10, 12 - trabajo desde casa, asincrónico (sin clases en línea) 

14 de abril - PSAT 9 y 10 - estudiantes de primer y segundo año solo en el edificio 

- grados 11 y 12 - trabajo desde casa, asincrónico (sin clases en línea) 

Transporte: 

Los estudiantes que viajen en autobús serán recogidos a la hora habitual de la mañana. 



Los autobuses partirán inmediatamente después de la prueba. 

13 de abril: los autobuses salen de MHS a las 12:00 p.m. 

14 de abril: los autobuses salen de MHS a las 11:20 a.m. 

Si su estudiante ha extendido el tiempo de evaluación, haga arreglos para un transporte alternativo. 

Comida: 

Los estudiantes recibirán desayuno, un almuerzo para llevar y refrigerios durante las pruebas. 

 

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a las pruebas en persona PSAT / SAT, comuníquese con: 

Jordana North por correo electrónico jordana.north@d11.org 

Contactos alternativos: Natalie Real por correo electrónico natalie.real@d11.org 

Deric Mann por correo electrónico deric.mann@d11.org 

 

Mitchell High School Student Testing Schedule 

 
Date Test→ Grade Level Schedule Transportation 

13 April 2021 SAT→ Grade 11 7:40→ test 
Afternoon→ no students 

Morning→ regular 
schedule 
Depart Mitchell at 12:00 

14 April 2021 PSAT→ Grade 9, 10 7:40→ test 
Afternoon→no students 

Morning→ regular 
schedule  
Depart Mitchell at 11:20 

 

ONLY TESTED STUDENTS are permitted on campus during test sessions. 

 

  

 


