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Este año, la Comunidad de Chicago West High School Juniors completará el SAT el 9 de abril Esta prueba 
es un componente crítico para la admisión a la universidad, elegibilidad para la beca, la colocación en la 
universidad, y otras oportunidades post-secundarias. ¿Qué tan bien puntuación de los estudiantes en el 
SAT puede determinar qué universidades son admitidas en el, así como el número de dólares en becas 
que se ofrecen. El SAT evalúa las habilidades que son necesarias para el éxito en la universidad en las 
siguientes áreas: Inglés, matemáticas, lectura y escritura. 
 
Una buena preparación para el SAT puede aumentar la disposición general de su hijo y la puntuación. 
Hay varias maneras de preparar grandes, incluyendo las opciones de completar la prueba práctica que 
están disponibles para todos los estudiantes en el sitio web del College Board. Su hijo también puede 
comprar un manual de preparación para el SAT, o puede sacar material de nuestro LRC o la biblioteca 
pública local. Además de estos materiales y las ofertas de cursos se describen a continuación, hay 
muchos otros recursos que se pueden explorar en el área de preparación para el SAT, que se puede 
encontrar en nuestra página web: http://www.d94.org/Page/422. 
 
En un esfuerzo por proporcionar a su hijo con un poco de ayuda en la preparación para el SAT, West 
Chicago Community High School está ofreciendo los siguientes dos programas de preparación para el 
SAT. Estos pueden ser de utilidad teniendo en cuenta que esta será la primera vez que la mayoría de los 
estudiantes realizarán una prueba de SAT. Históricamente, los estudiantes que han participado en un 
programa de preparación para el SAT han marcado considerablemente mayor que sus contrapartes que 
no han tomado ventaja de un programa de preparación. 
 

ExcelEdge Test Prep ofrece SAT 1600, un programa de preparación de 8 semanas en el West 
Chicago Community High School martes por la noche, comenzando el 22 de enero El costo de este 
programa es de $305, que incluye las 8 sesiones, un libro de texto, y 3 auténtica SAT. Hay un fuerte 
énfasis en cada una de las áreas de contenido a lo largo de este curso. El registro se ofrece en un 
primer llegado, primer servido. La información está disponible aquí y debe ser entregado antes del 
21 de diciembre de 2018. 

 
ZAPS preparación de la prueba SAT ofrecerá un seminario de un día el 16 de marzo de 2019 a West 
Chicago Community High School. Este seminario de un día se centrará en gran medida de las 
estrategias para llevar a cabo lo mejor posible en la prueba que lleva en el SAT que se ofrecerá el 9 
de abril de 2019. El costo de este seminario es $95. Un folleto de información y el registro está 
disponible aquí. 
 

La principal diferencia entre los dos cursos es que el curso ExcelEdge centra en gran medida en el 
contenido en cada una de las áreas sujeto de la prueba (Inglés, matemáticas, lectura, escritura) mientras 
que ZAPS se centra en gran medida de las estrategias que se podrían emplear para su mejor 
rendimiento en el SAT en cada sección. 
 
Si tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de los programas ofrecidos o sobre admisión a la 
universidad o el SAT, en general, por favor llame a la oficina de Orientación al 630-876-6305. 
 
Sinceramente, 
 
Len Egan, jefe de la División de Asesoría 
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