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Estimadas familias de los estudiantes de 7º y 8º grado de RUSD: 

 

Como parte del plan RUSD 2025: Excelencia para Todos los Estudiantes del Superintendente Arellano, los estudiantes 

experimentarán la Excelencia Académica mediante cursos y oportunidades que los preparan para la universidad y carrera 

profesional. Con RUSD 2025 en mente, la Feria Universitaria de RUSD será el 24 de septiembre de 2019, y el Mes de Enfoque de 

RUSD será el mes de octubre, en todo el Distrito. 

 

En el ámbito de la escuela media, los estudiantes participarán en diversas actividades y días de espíritu relacionados con la 

universidad según lo determinen los administradores de su sitio, líderes WEB, Líderes de ASB, y Especialistas en Preparación 

Universitaria del sitio. Algunas actividades adicionales pueden incluir asistir a presentaciones en los centros de carreras de su 

escuela media, escuchar historias sobre el paso por la universidad de sus maestros, participar en lecciones enfocadas en AVID, y 

analizar carreras mediante inventarios de intereses, entre otras. Además, todos los estudiantes de 7º y 8º grado tendrán la 

oportunidad de realizar el PSAT sin cargo, durante la jornada escolar del miércoles, 16 de octubre de 2019. 

 

El examen SAT preliminar (PSAT) es una prueba de dos horas que se toma una vez por año para ayudar a comenzar a planificar 

un camino hacia la universidad. El objetivo es exponer a los estudiantes a los diferentes tipos de preguntas que comúnmente se 

encuentran en pruebas de niveles superiores en los años venideros y proporcionar oportunidades para que los estudiantes 

observen su propia preparación para la universidad, incluyendo sus fortalezas y debilidades. El PSAT en los años posteriores 

brinda a los estudiantes prácticas específicas para el SAT, y conecta a los estudiantes con sugerencias de cursos AP para el año 

de 11º/12º grado, con preparación para SAT gratis y personalizada de Khan Academy, y con potenciales universidades y 

oportunidades de becas. Además, los estudiantes que realizan el PSAT en múltiples ocasiones suelen obtener un mayor puntaje 

en el examen SAT propiamente dicho, que es el examen de ingreso que muchas facultades y universidades usan para ayudar a 

tomar sus decisiones de admisión universitaria. 

 

De acuerdo con el Código de Educación de California y las normas del Título 5, los padres tienen derecho a decidir que su hijo 

no participe en la evaluación. Si bien creemos que la realización del PSAT es una oportunidad increíble para todos los 

estudiantes de 7º y 8º grado de RUSD, los padres que no quieran que su hijo realice la evaluación deben entregar su pedido por 

escrito al consejero o administrador de su escuela media. Los formularios de exclusión, como también la información de 

preparación gratis para PSAT, se pueden encontrar en el sitio web de Carreras y Universidades de RUSD en 

www.redlandsusd.net/collegeandcareer.  

 

Por último, como la transición de la escuela media a la escuela secundaria puede ser bastante apabullante, queremos invitarlo a 

una presentación vespertina, Universidad y oportunidades de carreras para los estudiantes de RUSD, el martes, 8 de octubre de 

2019 a las 6:00 p.m. en Redlands High School en Grace Mullen Auditorium. Se brindará traducción para las familias que lo 

necesiten. La Dra. Stephanie Lock, coordinadora de universidad, carrera, y programas especiales, brindará información sobre lo 

que significa estar preparado para la universidad y la carrera en RUSD. La Dra. hablará sobre temas y programas tales como el 

Programa de Acceso Académico de Rochford, los Indicadores de Universidades y Carreras de California, los requisitos A-G de 

la escuela secundaria, las asociaciones de admisión universitaria garantizada de RUSD, orientación sobre carreras, cómo obtener 

crédito universitario gratis durante la escuela secundaria, y más cosas. Lo invitamos a asistir para que ayude a su hijo de la 

escuela media a tomar el camino correcto para el éxito universitario y profesional.  

 

Gracias. 

 

Cordialmente,  

 

 

Julie Swan 

Directora de currículo e instrucción de secundario 

 

  

http://www.redlandsusd.net/collegeandcareer

