Pautas del Programa de Preparación
para el Examen SAT 2018/19
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD, según sus siglas en inglés) está brindado apoyo para los estudiantes
elegibles de 11º grado escolar mediante un programa de preparación para el Examen de Aptitud Académica (SAT). El programa
se ofrece de manera gratuita y ha sido diseñado con la finalidad de ayudar a los estudiantes a prepararse para presentar el
“nuevo” examen SAT. El examen SAT ha sido rediseñado para garantizar que dicho examen es relevante al éxito de los
estudiantes en el futuro. El nuevo examen medirá lo que los estudiantes aprenden en la escuela preparatoria y lo que necesitan
para tener éxito en sus estudios universitarios/colegio.
Este documento proporciona información importante acerca del programa de preparación para el examen, información acerca
los requisitos de elegibilidad, requisitos del programa, inscripción al programa, inscripción al SAT e información sobre el proceso
de elección para participar en dicho programa. Favor de leer estas pautas muy cuidadosamente.

I. Programa de Preparación para el Examen
El programa ofrece un total de 38 horas de preparación para el examen SAT: 25 horas de instrucción, 10 horas de exámenes y 3
horas de planificación universitaria/colegio. Las horas se dividen en ocho sesiones.

Fecha

Hora

Tipo de Sesión

Horas

1

12 de enero de 2019

8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Examen de Diagnóstico

5

2

2 de febrero de 2019

8:30 a.m. – 1:10 p.m.

Instrucción

4.6

3

9 de febrero de 2019

8:30 a.m. – 1:30 p.m.

Planificación para la universidad/Instrucción

5

4

16 de febrero de 2019

8:30 a.m. – 1:10 p.m.

Instrucción

4.6

5

23 de febrero de 2019

8:30 a.m. – 1:10 p.m.

Instrucción

4.6

6

2 de marzo de 2019

8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Examen de Práctica

5

9 de marzo de 2019

N/A

Ninguna Instrucción

N/A

7

16 de marzo de 2019

8:30 a.m. – 1:30 p.m.

Planificación para la universidad/Instrucción

5

8

23 de marzo de 2019

8:30 a.m. – 1:10 p.m.

Instrucción

4.6

27 de marzo de 2019

N/A

LBUSD - Fecha Oficial del Examen SAT

N/A

Los exámenes de diagnóstico y práctica ayudan a los estudiantes a entender sus habilidades y deficiencias en el examen SAT.
Las sesiones de instrucción ofrecen una variedad de estrategias para ayudar a los estudiantes a analizar los problemas,
interpretar el “lenguaje del examen SAT,” desarrollar un ritmo personal para presentar el examen y otros temas más. Estas
sesiones son dirigidas por instructores capacitados, con un número de 30 estudiantes por maestro (30:1) aproximadamente.
El programa se ofrece en las seis escuelas preparatorias más grandes del distrito: Cabrillo, Jordan, Lakewood, Millikan,
Polytechnic, y Wilson. Como la meta principal es preparar a los estudiantes para que presenten el examen SAT real que se
ofrecerá el 27 de marzo de 2019, el programa ofrece exactamente lo mismo en todas las seis escuelas preparatorias. Los
estudiantes de las seis escuelas preparatorias más grandes del distrito participarán en el programa que se ofrece en sus
respectivas escuelas preparatorias. Los estudiantes de las otras escuelas (como CAMS, EPHS, McBride, Renaissance y Sato)
tendrán que participar en los programas que se ofrecen en una de las seis escuelas preparatorias más grandes del distrito.
En colaboración con el LBUSD, la compañía College Blueprint, LLC, opera completamente el programa de preparación para el
examen. Esta compañía cuenta con más de 15 años de experiencia y este es su cuarto año trabajando en colaboración con el
LBUSD. En el pasado, los estudiantes del LBUSD que participaron en este programa obtuvieron un incremento promedio de 150
puntos en el examen SAT. La compañía College Blueprint, también trabaja en colaboración con el LBUSD para ofrecer la
“Academia de Preparación Universitaria/Colegio de Long Beach.” Por lo tanto, su personal conoce las necesidades únicas de las
familias del LBUSD.

II. Requisitos de Elegibilidad
El programa de preparación para el examen SAT está disponible para los estudiantes que actualmente cursan el 11º grado
escolar (estudiantes que están en su tercer año de escuela preparatoria) en cualquiera de las escuelas preparatorias del
LBUSD. Los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos de elegibilidad:
1. Los estudiantes deben tener por lo menos 110 créditos y deben estar al corriente con todos los requisitos establecidos
para poder graduarse el próximo ciclo escolar.
2. Los estudiantes deben estar cumpliendo los requisitos “a–g” requeridos para ser admitidos a la universidad/colegio.

III. Requisitos del Programa
Además de cumplir con los requisitos de elegibilidad señalados anteriormente, los estudiantes también deben cumplir los
siguientes cuatro requisitos del programa:
1. Asistir a TODAS las ocho (8) sesiones que se enumeran a continuación:

Fecha
12 de enero de 2019
2 de febrero de 2019
9 de febrero de 2019
16 de febrero de 2019
23 de febrero de 2019
2 de marzo de 2019
16 de marzo de 2019
23 de marzo de 2019

Hora
8:00 a.m. – 1:00 p.m.
8:30 a.m. – 1:10 p.m.
8:30 a.m. – 1:30 p.m.
8:30 a.m. – 1:10 p.m.
8:30 a.m. – 1:10 p.m.
8:00 a.m. – 1:00 p.m.
8:30 a.m. – 1:30 p.m.
8:30 a.m. – 1:10 p.m.

2. Inscribirse en el programa a través de la página de Internet www.LBSchools.net/satprep durante el periodo de
inscripciones, del miercoles 10 de octubre de 2018 a las 9:00 a.m. al lunes 29 de octubre de 2018 hasta las 4:00 p.m.
En la sección que se encuentra a continuación, titulada “Inscripción para el Programa de Preparación”, se proporcionan
más detalles relacionadas con el proceso de inscripción por Internet.
3. Uno de los padres del estudiante deberá asistir, con el estudiante, a una (1) de las siguientes reuniones obligatorias
para recibir más información relacionada con el programa y firmar documentos importantes. Los estudiantes y los
padres de los estudiantes pueden asistir a una de las reuniones que se llevarán a cabo en “una de las escuelas” aunque
no sea “su” escuela local.

Fecha

Día

Hora

Escuela

Lugar

5 de noviembre de 2018

Lunes

6:00 p.m. to 7:30 p.m.

Jordan

Biblioteca

7 de noviembre de 2018

Miércoles

5:00 p.m. to 6:30 p.m.

Lakewood

Biblioteca

8 de noviembre de 2018

Jueves

6:00 p.m. to 7:30 p.m.

Millikan

Gran Gimnasio Biblioteca

13 de noviembre de 2018

Martes

6:00 p.m. to 7:30 p.m.

Poly

Cafetería

14 de noviembre de 2018

Miércoles

6:00 p.m. to 7:30 p.m.

Wilson

Centro de Medios/Biblioteca

15 de noviembre de 2018

Jueves

6:00 p.m. to 7:30 p.m.

Cabrillo

Centro de Medios/Biblioteca

IV. Inscripción para el Programa de Preparación
Todos los estudiantes que deseen participar en el programa de preparación para el examen, deben inscribirse para el programa
a través de la página de Internet www.LBSchools.net/satprep, del miercoles 10 de octubre de 2018 a las 9:00 a.m. al lunes, 29
de noviembre de 2018 hasta las 4:00 p.m. Los formularios de inscripción que se tramitan a través de la página de Internet
requieren la siguiente información, por lo tanto, dicha información se debe obtener antes de iniciar el proceso de inscripción:








Número de identificación del estudiante
Correo electrónico del estudiante
Correo electrónico del padre/madre del estudiante
Información de contacto en caso de Emergencia
Nombre del consejero en la escuela
Copia actual de la transcripción del estudiante
Fecha de la reunión a la cual tienen planeado asistir (5, 7, 8, 13, 14, o 15 de noviembre)

Después de haber realizado los trámites de inscripción de manera exitosa, en su pantalla aparecerá una página con el número
de confirmación de la inscripción.

V. Inscripción para el examen SAT
Los estudiantes serán registrados en su escuela para presentar el examen SAT oficial programado para el 27 de marzo de 2019.
El examen SAT será administrado en su escuela.

VI. Proceso de Selección del Programa
Los estudiantes que sean aceptados al programa recibirán una notificación vía correo electrónico, a más tardar el 3 de diciembre
de 2018. Los lugares para el programa son limitados y se les dará prioridad a los estudiantes elegibles que hayan llenado su
solicitud vía Internet a más tardar a las 4:00 p.m. del día 29 de octubre de 2018. En caso de que el número de solicitantes sea
mayor que el número de lugares disponibles, la prioridad se determinará basada en la fecha en que los estudiantes llenaron sus
solicitudes por Internet.

