
Nuevo para 2019! 

¡Todos los estudiantes reciben el examen de 
práctica SAT completo en línea de D2CF con 

inscripción en el seminario! 
 

DESBLOQUEE EL POTENCIAL DE TU ESTUDIANTE 

        CON  

Doorway to College Foundation™ 
(D2CF) es el proveedor exclusivo 
de ZAPS preparación de prueba 

enfocada. 

En el seminario SAT de cinco 
horas, su estudiante— 

• Aprender consejos para mejorar en todas las 
subpruebas 

• Practicar estrategias para eliminar decisiones 
equivocadas 

• Realice pruebas cortas de practica que 
reflejen la experiencia de la prueba 

• Reducir la ansiedad ante los exámenes y ganar 
confianza 

• Recibe materiales extensos para practicar en     

  casa ¡Y mucho, mucho más! 

 

¡Reserve un Espacio Para Su Estudiante Hoy! 
Nuestro seminario de estrategia intensiva es el compañero perfecto para 

preparación de exámenes basada en el contenido que su estudiante puede estar 

utilizando 

Juniors de secundaria publica de Illinois estarán tomando la prueba 
SAT el 9 de abril 2019 

ZAPS SAT Seminario de Preparación  

  West Chicago High School 

                                           Sabado, 16 de Marzo, 2019 

                                  Hora: 9:00 AM–3:00 PM 
 

Tarifa estandar de seminario: 

$129.99 

Su cuota de seminario: $95.00 

Registrarse en: 

www.doorwaytocollege.com 
or llame 877-927-8378 

http://www.doorwaytocollege.com/


 
 
 
 

Encontré este seminario es muy útil 
aprecio el tiempo y el entusiasmo que 
se puso en la presentación, y ahora 
se siente 100 veces más seguro de 

las pruebas Gracias!  

Academy, MA 

 RESULTADOS PROVADOS 
 
 

“La mayoría de los 

seminarios de practica de 

prueba son muy aburridos 

y no tan útil. Este es el 

primero de que aprendí 

valiosos consejos e 

información de, y que en 

realidad pue decir disfrute” 

–Jillian, Manhattan 

H.S., KS 

 
“Tomé una clase de un 

mes el año pasado y pensé 

que este seminario fue tal 

Útil y productivo, si no más 

que el mes de clase.”   

 

–Matthew, 

Dos Pueblos H.S., CA 

Puntuación media antes de ZAPS 

Puntación media después de 

ZAPS 
* Independent study involving 170 students who took the SAT 

before and after attending ZAPS SAT seminar presented by D2CF 

Estudiantes con puntaje de materia 
inferiores a 500 antes  de  ZAPS 

 

Estudiantes con puntaje de 
materia de 500 y más antes de 
ZAPS 
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Incremento de puntaje 
promedio después del 

ZAPS SAT Seminario 
 

Estudiantes con puntaje de 

materia 

500 y arriba antes de ZAPS 

29.2 Leyendo y Escribiendo 

21.9 Matemáticas 

Estudiantes con puntaje de 

materia debajo de 500 antes 

de ZAPS 

49.4 Leyendo y Escribiendo 

31.5 Matemáticas 
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