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Estimados estudiantes de octavo grado de Sutton y futuros Warriors de NAHS: 

 

Estamos muy contentos de comenzar a programar nuestros nuevos estudiantes de noveno grado y estamos 

aquí para apoyar a nuestros futuros estudiantes y padres. Quiero repasar la información que se compartió 

en el Coffee Talk el 13 de noviembre con respecto a la prueba PSAT de práctica ofrecida por Applerouth. 

La colocación de curso para las clases de noveno grado se determina en base a varios datos, incluidos los 

puntajes EOG, las calificaciones de los cursos de octavo grado y los datos de evaluación STAR. Sutton 

ofrece la prueba STAR durante el año escolar. Este año, Sutton no está ofreciendo la prueba PSAT de 8/9. 

 

Dado que estamos ofreciendo la prueba de práctica PSAT a todos nuestros estudiantes de décimo grado 

para obtener información adicional para la colocación del curso, decidimos ofrecerlo como una 

oportunidad Opcional para los estudiantes de octavo grado. Nuestros estudiantes de noveno grado también 

tienen la opción de tomarlo por la misma pequeña tarifa. Para los estudiantes de octavo grado, los 

puntajes en la prueba PSAT de práctica pueden usarse para complementar los datos o reemplazar los datos 

de STAR si le sirve mejor al estudiante. Si no le sirve mejor al estudiante, no se considerará. Tomaremos 

en consideración el nivel de grado de los estudiantes al observar los puntajes. 

 

Hacer esta prueba es a discreción de los padres. No es requerida. Es simplemente una oportunidad más 

para preparar a los estudiantes para futuros exámenes. Es una práctica excelente para el PSAT y una 

prueba de práctica de bajo costo. No queríamos limitar esta oportunidad solo a nuestros estudiantes 

actuales. 

 

Nota: esto no se considera en la colocación en matemáticas. 

 

Las instrucciones para registrarse para el examen de práctica se encuentran en la página siguiente. 

 

El consejero Darryl Robinson y yo esperamos verlos a todos mañana a las 6 pm para la reunión de padres 

de noveno grado. 

 

Atentamente, 

 

Jill Stewart 

Subdirectora 

jbstewart@apsk12.org 
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Para inscribirse: 

 

Paso 1. Inscríbase para tomar la prueba de práctica PSAT usando el siguiente enlace: 

  

https://www.applerouth.com/schools/38391 

  

Este enlace le permite inscribirse para la fecha del examen el 9 o el 12 de diciembre. Dice que es gratis, pero 

ignórelo e inscríbase de todos modos. 

  

Paso 2. Inscríbase para pagar la tarifa de registro de $ 5 para la prueba de práctica PSAT utilizando el siguiente 

enlace: 

  

https://osp.osminc.com/Atlanta/BVModules/ProductTemplates/Bvc2013/Product.aspx?productid=AN130-237 

  

La fecha límite para inscribirse y pagar es el 1 de diciembre. 
 

* Applerouth está cobrando $ 5 a los estudiantes actuales de 9° grado y a los futuros estudiantes de 9° grado para 

tomar el examen de práctica. Hay 2 enlaces separados porque Applerouth no configuró el enlace de registro para 

incluir el enlace de pago. Applerouth enviará una factura a North Atlanta para los estudiantes de octavo y noveno 

grado inscritos para el examen. Los estudiantes que se registren para el examen pero no hayan pagado no recibirán 

su código de prueba el día del examen y no tendrán acceso al examen de práctica. 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.applerouth.com%2Fschools%2F38391&data=04%7C01%7Cjbstewart%40atlanta.k12.ga.us%7C14f30f782f6b41b6084e08d88b3601a9%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C1%7C0%7C637412411371082396%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hBy%2BvHBmRUTDD4LHRq89XtkDA6VvE0%2BP0plPVv46xxU%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fosp.osminc.com%2FAtlanta%2FBVModules%2FProductTemplates%2FBvc2013%2FProduct.aspx%3Fproductid%3DAN130-237&data=04%7C01%7Cjbstewart%40atlanta.k12.ga.us%7C14f30f782f6b41b6084e08d88b3601a9%7C0d95ef40a0dd431890985e10f876f635%7C1%7C0%7C637412411371090890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o3OJkt%2B%2B%2BdThyGI%2Bv5Eiyt1NST1DucTe2kbMS5GYvII%3D&reserved=0

