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Estimado Padre / Tutor: 
El Día de Preparación para la Universidad en la Escuela Secundaria Montgomery Blair es el Miércoles, 11 de octubre del 2017. 
En este día, todos los alumnos participarán en un examen o actividad que les ayudará a prepararse para la universidad de 7:45-
11:30am. Este es un día importante para todos los estudiantes y el personal. Por favor recuerde a su hijo/hija de la importancia de 
asistir a la escuela en este día. El College Board se ha asociado con Khan Academy para ofrecer práctica en línea. Cada estudiante 
debe visitar khanacademy.org para establecer una cuenta. 
 
9no Grado 
Todos los estudiantes de 9no grado, menos ESOL 1-2, y METS, tomarán PSAT8/9 el Miércoles, 11 de octubre del 2017. El PSAT 
8/9 es un examen de dos horas y veinticinco minutos rediseñado por College Board (https://www.collegeboard.org/) para 
preparar los estudiantes a tomar exámenes como el PSAT/NSMQT, SAT, ACT y ACCUPLACER. El formulario de inscripción 
más el pago se recogerán en el Departamento de Consejería  (Counseling Department) durante el almuerzo del 06 al 22 de 
Septiembre del 2017. Habrá un cargo de $10 por cada estudiante que se siente a tomar el examen. Los pagos electrónicos con 
tarjeta de crédito se pueden hacer en: http://osp.osmsinc.com/montgomeryMD/ (habrá tarifa de conveniencia adicional de 
3.75%). 
 
10mo Grado 
Todos los estudiantes de 10mo grado, menos ESOL 1-2, y METS, tomarán el PSAT/ NMSQT (Preliminary SAT / National 
Merit Scholarship Qualifying Test) rediseñado del College Board. El PSAT es un examen de dos horas y cuarenta y cinco 
minutos que mide las habilidades académicas importantes en el trabajo de la universidad. Se compone de dos secciones de 25 
minutos de matemáticas, dos secciones verbales de 25 minutos, y de una sección de habilidades de escritura. MCPS pagará para 
que todos los alumnos del grado 10 tomen el PSAT. Nuestro objetivo es tener el 100 por ciento de participación de nuestros 
estudiantes de 10mo grado. 
 
11vo Grado 
Importante: Para cumplir con la Ley de Preparación Universitaria y Profesional, y de Finalización de Estudios Universitarios (CCRCCA por 
sus siglas en Inglés) requiere que todos los estudiantes, menos ESOL 1-2 y METS, toman un examen (ACT, SAT , ACCUPLACER) aprobado 
de MSDE a finales del grado 11. 
 
En el Día de Preparación para la Universidad, los estudiantes de 11vo grado tendrán dos opciones para elegir. A continuación se 
muestra una descripción de las dos opciones. 
 

1. Tomar el College Board PSAT/NMSQT (Preliminary SAT/ National Merit Scholarship Qualifying Test). Los estudiantes 
que tomen el PSAT en su tercer año de secundaria pueden calificar para el National Merit, National Achievement, or 
National Hispanic Scholar Programs. Los estudiantes de onceavo grado que tomen el PSAT, estarán obligados a tomar 
el SAT o ACT para el final de su ciclo escolar en onceavo grado. Los estudiantes en 11vo grado tendrán que pagar una 
cuota de $16.00 para el PSAT. El formulario de inscripción más el pago se recogerán en el Departamento de Consejería  
(Counseling Department) durante el almuerzo del 06 al 22 de Septiembre del 2017. Los pagos electrónicos con tarjeta 
de crédito se pueden hacer en: http://osp.osmsinc.com/montgomeryMD/ (habrá tarifa de conveniencia adicional de 
3.75%). 

 
2. Los estudiantes de onceavo grado que no tomen el PSAT tendrán la oportunidad de tomar el ACCUPLACER. El 

ACCUPLACER fue diseñado para evaluar los conocimientos de los estudiantes en matemáticas, lectura y escritura.  
 
12 ° Grado 
Se espera que todos los estudiantes de 12vo grado asistan a la escuela el Día de Preparación para la Universidad. El Departamento 
de Consejería ha previsto una serie de actividades de universidad/carrera para los estudiantes de doceavo grado en este día. Estas 
actividades incluyen una feria universitaria (con más de 120 de representantes de universidades asistiendo), sesiones de redacción 
de ensayos, sesiones de preparación para el SAT, y sesiones de información de becas/ ayuda financiera. Queremos que cada 
estudiante de doceavo grado aproveche la oportunidad y participe en estos eventos. Espero con ánimo tener a todos nuestros 
estudiantes participando en el Día de Preparación Universitaria. Si usted tiene preguntas con respecto a esta información, póngase 
en contacto con la Oficina de Orientación al 301-649-2810. 
 
Sinceramente, 
Renay Johnson, Directora 
 



FECHA LIMITE DE INSCRIPCION:  22 de septiembre de 2017 

 
                           FORMA DE REGISTRO PSAT                         
                           (Para 9o Grado Solamente) 

                                 ESCUELA SECUNDARIA MONTGOMERY BLAIR 
                               MIERCOLES, 11 de OCTUBRE  2017 

 
 
 
Todos los estudiantes de 9o grado tomarán el PSAT 8/9 el miércoles, 11 de octubre de 2017. El PSAT 8/9 
es un examen de dos horas y treinta minutos desarrollado por el College Board (Consejo de Educación 
Superior) (www.collegeboard.org), para prepararse para futuros exámenes de preparación para la 
universidad como el PSAT/NMSQT, SAT, ACT y ACCUPLACER. Habrá un cargo de $10 por cada estudiante 
que se siente a tomar el exámen. El formulario de inscripción más la cuota se recogerán en la Oficina de 
Consejería (Counseling Department) durante el almuerzo a partir del 6 de septiembre hasta el 22 de 
septiembre de 2017. 
 
Para registrarse, los estudiantes de 9o grado deben completar este formulario + devolverlo con el pago a 
la Oficina de Consejería (Counseling Department) durante el almuerzo). Los cheques deben hacerse a 
nombre de MBHS y deben tener nombre y el número de ID del estudiante escrito en ellos. Va haber la 
opción de pago en línea comenzando en el mes de septiembre. Por favor visitar www.MBHS.edu para más 
información. 

 
EN EL DÍA DE LA PRUEBA, CADA ESTUDIANTE DEBE TRAER POR LO MENOS DOS LÁPICES #2 Y SU PROPIA 

CALCULADORA CIENTÍFICA O GRÁFICA. 
 

 
LOS PAGOS DEBEN SER ENTREGADOS del 6 de septiembre a 22 de Septiembre del 2017 EN LA OFICINA 

DE CONSEJERIA (Counseling Department) 

DURANTE EL ALMUERZO 

 

Nombre del estudiante ___________________________________________________________ 

Número de identificación  ______________________________ Grado  ____________________ 

Número de teléfono _____________________________________________________________ 

          Número Celular del padre ________________________________________________________ 
           

Firma del padre ó encargado________________________________   
                                                                                            

 

MBHS Staff Only 

Date Payment Received ______________  MBHS Staff Initials__________  Paid By:    __ Cash          __Check        __Online payment 

 



Inscribirse antes del 22 de Septiembre del 2017 

                                    PSAT – FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
                                         (11vo grado solamente) 

                                              ESCUELA SECUNDARIA MONTGOMERY BLAIR  
                                             Miércoles, 11 de Octubre de 2017 

 
 

 

El PSAT/NMSQT (Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test) es un examen de dos horas con 
cuarenta y cinco minutos el cual califica las habilidades académicas que son importantes para el éxito en la 
educación avanzada. Este examen es una práctica la cual los prepara para tomar el primer examen de SAT.  Los 
resultados ayudan a predecir el éxito que un estudiante tendrá en el examen de SAT. Solamente los estudiantes 
que tomen el PSAT en el grado 11 serán considerados para participar en el programa de “National Merit 
Scholarship Program”, the “National Achievement Scholarship Program,” o el “National Hispanic Scholar Awards 
Program”, los cuales ofrecen oportunidades de becas para estudios universitarios. 

  
Este año el PSAT se administrará el miércoles, 11 de octubre.  Los estudiantes del grado 11 que deseen que su 
examen sea corregido por la oficina del College Board deberán pagar $16.00 como cuota de inscripción.  Se anima 
a los estudiantes del grado 11 a que paguen esta cuota de inscripción para que así su examen sea corregido por el 
College Board. Para más información acerca del PSAT, visite la página web www.collegeboard.org, o comuníquese 
con la Oficina de Consejería (Counseling Office).   
 
Para inscribirse, los estudiantes del grado 11 deben de completar este formulario de inscripción y entregarla con el 
pago de la cuota a la Oficina de Consejeria (Counseling Office) (durante los almuerzos). Los estudiantes que 
tengan dificultades para pagar la cuota de inscripción, deben contactar a la Sra. West en el Centro de 
Carreras/Profesionales (Career Center). (Los fondos son limitados.  Si usted cree que es eligible, por favor 
comunicarse con la Sra. West, lo más pronto posible.) Los cheques deben hacerse a nombre de MBHS y deben 
tener el nombre y el número de ID del estudiante escrito en ellos. Va haber la opción de pago en línea comenzando 
el 6 de septiembre. Por favor visitar www.MBHS.edu para más información. 
  
 

EN EL DÍA DEL EXAMEN – CADA ESTUDIANTE DEBERÁ TRAER  POR LO MENOS DOS LÁPICES #2 Y SU PROPIA 
CALCULADORA CIENTÍFICA. 

 

 
LOS PAGOS DEBEN SER ENTREGADOS Del 6 de septiembre a 22  de septiembre del  2017 EN   LA OFICINA DE CONSEJERÍA  

DURANTE LOS ALMUERZOS  

Nombre del estudiante ___________________________________________________________ 

Número de identificación  ______________________________ Grado  ____________________ 

Número de teléfono _____________________________________________________________ 

 
Firma del padre o encargado__________________________  Exención de cuota  o Sí  o No  
                                                                                            

MBHS Staff Only 

Date Payment Received ______________  MBHS Staff Initials_________  Paid By:    __ Cash    __Check     ___Online  ___Fee Waiver 
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