
 

INICIO TARDÍO PARA LOS ESTUDIANTES  DEL 

HIGH SCHOOL 
que no toman el examen 

EL 11 DE OCTUBRE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE DE AUTOBÚS: La transportación del Distrito Escolar 

proporcionará en dos turnos para los estudiantes que toman el examen y para los 

que no toman el examen el 11 de octubre. Los estudiantes del comienzo tardío se 

reportarán a la escuela 3 horas más tarde de la hora de comienzo habitual en esta 

fecha. Los autobuses recogerán a los estudiantes que no toman el examen 3 horas 

más tarde de su horario regular. Los horarios de autobuses regulares estarán en 

efecto para los estudiantes que toman los exámenes. 
 

**No habrá salida temprano para todas las escuela el 11 de octubre ** 
 

Puede encontrar este folleto en español en la escuela de su hijo/hija. 
 

Esta guía es para las siguientes escuelas solamente: Academy for Arts, Careers and Technology (AACT), Damonte Ranch High School, Galena 
High School, Proctor R. Hug High School, Robert McQueen High School, North Valleys High School, Edward C. Reed High School, Reno High 
School, Spanish Springs High School, Sparks High School, Earl Wooster High School, Turning Point, Washoe Inspire Academy--MAIN 

Vea a continuación los horarios específicos de nivel de grado para los siguientes: 

 Obligatorio Preliminar SAT Becas / National Merit Qualifying Test (PSAT / NMSQT) 

 Información sobre la transportación en autobús para el horario de inicio tardío el 11 de 

octubre 

Solo un día–11 de octubre del 2017        

PSAT/NMSQT 

Todos los estudiantes del 10 grado y 

cualquiera inscrito en el 11 grado 

tomará el examen.   

Se requiere que todos los estudiantes del 9, 12, 

y cualquiera del 11 grado que no toman el 

examen  se reporten a la escuela  3 horas tarde 

de la hora regular del comienzo de clases.  

El PSAT / NMSQT es una prueba 

estandarizada que proporciona la 

práctica de primera mano para el 

examen de ingreso a la universidad 

SAT. También da a jóvenes la 

oportunidad de calificar para Becas 

de Mérito Nacional. Debido a una 

financiación especial, todos los 

estudiantes del 10 grado tomarán 

el PSAT / NMSQT sin costo. A los 

estudiantes del 11 grado se les 

recomienda tomar el PSAT / 

NMSQT y están obligados a pagar 

por el examen ($ 16.00). Los 

estudiantes del 11 grado se 

inscriben para el PSAT / NMSQT 

en sus escuelas de High Schools. 


