ONLY FOR 8TH GRADE STUDENTS

Where Inspiration Meets Endless Possibilities
Dear Parent/Guardian,
The School District of Palm Beach County is excited to provide all 8th grade students (at no cost to you)
with the opportunity to take the PSAT 8/9 on Wednesday, October 16, 2019, at Bak. If your child is
absent on October 16th, there will not be a make-up day. Additionally, there is a “waiver option” at the
end of this letter that must completed and returned if you do not want your child to take the PSAT 8/9.
We encourage all 8th grade students to take this opportunity for the following reasons:
•
•
•
•

•

•
•

The PSAT 8/9 is good practice for students so they will be better prepared to take the PSAT and
SAT in high school.
The PSAT 8/9 includes grade level appropriate mathematics, reading, writing and language
components; there is no special preparation or studying needed.
The program can help identify each student’s potential for academic success during and after
high school.
The PSAT 8/9 is closely aligned to the PSAT/National Merit Qualifying Test and the SAT which
students will take in 10th and 11th grades, and the results can be used to prepare for improved
future performance on those assessments (good practice).
Test results will provide high school guidance counselors with information to help guide
students who may be ready to enroll and be successful in Advanced Placement and other
college preparatory courses as early as 9th grade, or identify areas where students may need
additional instruction prior to enrollment in college preparatory courses.
Test results can open up discussion about future education plans.
Students who participate will have the option to have scores sent to the Khan Academy, a free
online resource, where an individual, customized study plan and practice will be designed for
your student based on his or her results.

If you do not wish to allow your child to participate in the PSAT 8/9, you must complete the waiver form
and have your child return the completed/signed waiver to the Main Office no later than Friday, October
5, 2019. Eighth grade students that do not participate in the PSAT 8/9 are expected to attend school on
October 16th. Those not taking the PSAT 8/9 will report to a designated area during testing. All eighth
grade students will attend their 7th period class (exception: students who receive accommodations).

PSAT 8/9 Waiver
I acknowledge my son/daughter is being provided the opportunity to take the PSAT 8/9 on October 16th
and that Bak MSOA has recommended that all students take the PSAT 8/9. I understand that taking the
PSAT 8/9 could increase the opportunity to take higher level coursework in high school. My signature
below indicates that I wish to waive this opportunity for my son/daughter to take the PSAT 8/9.
Please return the completed form to the Main Office no later than October 5, 2019.
Student Name: ____________________________________________ Date: ____________________
Parent Signature: ___________________________________ Phone #: _________________________

Estimados Padres:
El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach está entusiasmado de anunciar la oportunidad para los
estudiantes de 8.o y 9.o grado en escuelas operadas por el distrito de participar de la administración del SAT
Preliminar 8/9 (PSAT, por sus siglas en inglés), sin costo alguno.
Los resultados del test PSAT 8/9 proveerán un indicador base del progreso actual con vistas a la preparación
para la universidad y, debido a que los puntos de referencia de la preparación para la universidad están
alineados muy de cerca a los estándares del estado de la Florida, los resultados pueden también ser usados para
apoyar la enseñanza y el aprendizaje a nivel del grado.
La información de la evaluación PSAT 8/9 de los estudiantes también puede ser usada para ayudar a los
consejeros en las escuelas secundarias para que determinen la preparación académica y el potencial para el
éxito en los Cursos Avanzados y en otros cursos preparatorios para la universidad y a que identifiquen a los
estudiantes que pudieran necesitar enseñanza adicional antes de matricularse en dichos cursos. El test se
llevará a cabo el miércoles, 16 de octubre del 2019.
Los estudiantes que participen tendrán la opción de enviar sus resultados a la Khan Academy, un recurso
gratuito en línea, en donde le será designado un plan y práctica de estudio individual y personalizado para su
hijo/a, basado en sus resultados. Sin embargo, si no desean permitir que su hijo participe en el PSAT 8/9, deben
firmar el formulario de exención adjunto y entregarlo en la escuela de su hijo.
Animamos a todos los estudiantes de 8.o y 9.o grado a que aprovechen esta oportunidad que está disponible
para ellos por las siguientes razones:
•
•
•

•

•

El PSAT 8/9 incluye componentes de matemáticas, lectura, redacción y del lenguaje, apropiados para el
nivel de grado; no se necesita preparación especial.
El programa puede ayudar a identificar el potencial de cada estudiante para el éxito académico durante
y después de la escuela secundaria.
El PSAT 8/9 está alineado muy de cerca con el PSAT/Test de Calificación para el Programa de Becas al
Mérito y el SAT, los cuales tomarán los estudiantes en los grados 10.o y 11.o, y los resultados pueden ser
usados para prepararlos para un mejor futuro desempeño en esas evaluaciones.
Los resultados del test les proveerán información a los consejeros de la escuela secundaria para
ayudarlos a guiar a los estudiantes a que puedan estar listos para matricularse y tener éxito en los
Cursos Avanzados y otros cursos de preparación para la universidad comenzando desde el 9.o grado o
para que identifiquen las áreas en donde los estudiantes puedan necesitar enseñanza adicional antes de
matricularse en los cursos de preparación para la universidad.
Los resultados de los test pueden abrir un debate acerca de los planes educativos futuros que no se
hubieran podido considerar de alguna otra forma.
Exención para el PSAT 8/9

Reconozco que me ha sido recomendado por Bak MSOA que a mi hijo/a, se le ha dado la oportunidad de tomar
el PSAT 8/9. Esto pudiera aumentar la oportunidad para que el trabajo del curso sea de un nivel más alto. Mi
firma debajo indica que deseo renunciar a esta oportunidad para mi hijo/a (regrese a la oficina principal a más
tardar el 5 de octubre de 2019).

Nombre del Estudiante (imprimir): ____________________________________

Firma de uno de los Padres: ____________________________________

Fecha: __________________

