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Octubre 3 de 2022 
 
Apreciado Padre de familia/Tutor de un estudiante de octavo grado,  

¡Nos gustaría darle la bienvenida a su estudiante al Distrito de la Preparatoria 214 en el otoño de 2023! 
Estamos planeando para los estudiantes futuros de las preparatorias Buffalo Grove, Elk Grove, John 
Hersey, Prospect, Rolling Meadows y Wheeling. Aunque puede ser demasiado pronto, nuestro proceso 
de inscripción y ubicación ya está en marcha. El primer paso en la preparación de sus estudiantes 
para la preparatoria es diligenciar la información de matrícula del Distrito 214 y tener a su 
estudiante hacer un examen del sábado para ubicarse en sus clases, el PSAT 8/9. 
 
Preinscripción para la escuela secundaria del Distrito 214 
Haga su matrícula en la preparatoria del Distrito 214 haciendo clic en el sitio web de su próxima escuela, 
en la sección titulada “Información de la escuela, Registro, Preinscripción para la escuela secundaria 
Otoño de 2023.” La fecha límite de matrícula, por las fechas de los exámenes, es el 20 de octubre. 
Es importante matricularse ahora para que las preparatorias puedan comunicarse acerca de la ubicación 
en las clases, los eventos para padres/tutores, y el registro que ayudará a posicionar a su estudiante en 
la senda del éxito. 
 
Los estudiantes de 8vo grado que vayan a asistir a una preparatoria del Distrito 214 deben tomar el 
examen PSAT 8/9. Requerimos información consistente y actualizada sobre conocimientos, habilidades 
y capacidades de cada estudiante, con el fin de ubicarlo(a) en las clases, para que tenga éxito en su 
primer año de la prepa. Los resultados de esta prueba serán usados para establecer el curso, además 
ayudarán a determinar si los estudiantes requieren instrucción durante la escuela de verano antes de 
ingresar al Distrito 214. De modo que este examen es muy importante y debería tomarse en serio.  
 
Este año continuaremos con nuestra labor de aplicar exámenes de clasificación los días sábados. La 
logística es la siguiente: 
           Examen PSAT 8/9   Examen Supletorio PSAT 8/9 
           Sábado, Octubre 29   Sábado, Noviembre 5 
           8:00 a.m. – 11:45 a.m.   8:00 a.m. – 11:45 a.m. 
 
(Los estudiantes con adaptaciones de lectura del examen rendirán el examen en ambas fechas del examen. 
Los padres serán notificados por separado). 

      Lugar:       Preparatoria a la que asistirá su hijo el próximo año según su dirección un mapa 
     de los límites de escuelas secundarias. https://www.d214.org/Page/3649 

Para lugares específicos para dejar y recoger a los estudiantes ver la sección B de la  
hoja de preguntas & respuestas. 

Transporte:      Los estudiantes deben tener su propio transporte – sugerimos vehículo compartido. 
      Horario:       Hora de llegada: 7:45 a.m. (la prueba inicia puntualmente a las 8:00 a.m.)  
 
Para responder a cualquier pregunta, hemos incluido una lista de preguntas frecuentes, la explicación de 
la inscripción y ubicación en grado noveno y un volante sobre algunas oportunidades futuras interesantes 
que se ofrecen en el Distrito 214. Esperamos con interés trabajar con usted para posicionar a su 
estudiante en la senda del éxito futuro. 
 
Sinceramente, 

 
 
 

David Schuler, Ph.D. 
Superintendent 
 
Adjustos 

Buffalo Grove High School ◼ Community Education ◼ Elk Grove High School ◼ International Newcomer Academy 
John Hersey High School ◼ Prospect High School ◼ Rolling Meadows High School ◼ The Academy at Forest View  

Vanguard School ◼ Wheeling High School ◼ Young Adult Program 
 



             

 

 
 

 

 
 
Preinscripción  
La fecha límite para matricularse es el miércoles 20 de octubre de 2022. 

• Comience en el sitio web de su preparatoria (https://www.d214.org/bghs, https://www.d214.org/eghs, 
https://www.d214.org/jhhs, https://www.d214.org/phs, https://www.d214.org/rmhs, 
https://www.d214.org/whs).  

• Haga su matrícula en la preparatoria del Distrito 214 haciendo clic en “Información de la escuela,” 
Registro, “Preinscripción para la escuela secundaria Otoño de 2023.” 

 
Preinscripción en línea suministra información esencial para el sistema de información estudiantil de las 
preparatorias y forma parte del registro del estudiante. Este es el primer paso para ser estudiante de una 
preparatoria del Distrito 214. Es necesario realizar la inscripción ahora para que las escuelas secundarias puedan 
comunicarse con respecto a la clasificación de las clases, eventos para los padres y registro, lo que ayudará a 
preparar a su estudiante para el éxito. Favor de completar toda la información con la mayor exactitud posible.  
 
Preinscripción es gratuita. No hay necesidad de ningún pago hasta la matrícula en junio del 2023.  
 
Si no conoce a que preparatoria su hijo(a) debe asistir según su dirección, puede ingresar a este enlace 
https://www.d214.org/Page/3649 donde podrá encontrar un mapa de los límites de escuelas secundarias. Si usted 
necesita asistencia adicional para averiguar cual es la prepa a la que debe asistir su hijo(a), póngase en contacto 
con (847) 718-7470. Si planea mudarse, debe preinscripción en la preparatoria de su dirección actual. El Distrito 
214 siempre cuenta con la capacidad de transferir los resultados de la prueba y enviar su registro de 
preinscripción a otra escuela, en cuanto usted presente pruebas de residencia para la nueva escuela.  
 
Para asistencia en preinscripción en línea, favor de comunicarse con el departamento de Servicios Estudiantiles 
(Student Services). 
 
 
Clasificación en las clases 
Usaremos la siguiente información para ubicar los estudiantes en los cursos en nuestras preparatorias:  
● Resultados del examen PSAT 8/9  
● Recomendaciones de ubicación por parte de los(las) maestros(as) actuales del (de la) estudiante  
● Se puede solicitar más información de la escuela de su hijo(a), como calificaciones de cursos o resultados de 

exámenes de pruebas estandarizadas presentadas en escuelas intermedias/secundarias. 
 
Si tiene usted preguntas especificas sobre la ubicación de estudiantes en sus cursos, favor de comunicarse con el 
encargado de la división (Division Head) de la materia en su preparatoria.  

Preinscripción y Clasificación para el 
9no Grado 

2019-2020 

-2019 
 



  
  

  
  
    
  
 

 
A. ¿Cuándo tiene lugar el examen PSAT 8/9?  
El sábado, 29 de octubre y los exámenes supletorios están agendados para el sábado 6 de noviembre. El PSAT 8/9 
será administrado de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. para ambos sábados. La puerta se abrirá a las 7:45 a.m.  
  
B. ¿A dónde se debe dirigir mi hijo(a) a presentar el examen de clasificación?   
Para ambos sábados, el examen PSAT 8/9 se ofrecerá en todas las 6 preparatorias. Su hijo(a) deberá presentar el 
examen en la preparatoria del Distrito 214 según la zona de asistencia correspondiente a su dirección. Si usted 
necesita asistencia adicional sobre la preparatoria asignada de su hijo(a), favor de visitar el enlace 
https://www.d214.org/Page/3649 para revisar el mapa de los límites de las preparatorias.   
  
A los estudiantes se los puede dejar y recoger en los siguientes lugares para cada preparatoria:   
● Buffalo Grove: Ingresar por la entrada principal, Puerta #1, localizada al lado del estacionamiento principal en el 

centro de la escuela.   
● Elk Grove – Ingresar por la entrada principal, Puerta #1, en el frente del edificio.  
● John Hersey – Dejar a los estudiantes al frente de la escuela o en los estacionamientos del lado oeste. Los 

estudiantes deben ingresar por la puerta principal, Puerta #1. Recoger al lado oeste del edificio o por el 
estacionamiento del lado oeste.  

● Prospect – La bajada y recogida será por la Puerta #30 (al lado de la cafetería). Entre por la calle Kensington 
Road y salga por Forest Avenue, cerca del pabellón (fieldhouse). Para la recogida, favor de esperar el en 
estacionamiento hasta que los estudiantes terminen con los exámenes.   

● Rolling Meadows – Deje a los estudiantes en la 1ra señal de stop e ingrese por la entrada 1. Revise señales que 
indiquen el lugar de ingreso a la prueba. Recoja a los estudiantes en la misma entrada.  

● Wheeling – Ingrese por la puerta trasera #29 cerca de Hintz Road o por la puerta del frente #1 cerca de la 
carretera 83.  

  
C. ¿Cómo puedo registrar a mi hijo(a) para el examen PSAT 8/9?  
Usted tendrá la oportunidad de reservar un lugar seleccionando la fecha del examen durante el proceso de 
inscripción en línea de la escuela preparatoria. Si usted no se inscribe en línea antes de la fecha límite inicial de 20 
de octubre, usted aún puede enviar a su hijo (a) a la escuela secundaria para la prueba de PSAT 8/9. Si su 
estudiante se pierde la fecha inicial del examen, puede asistir al examen de la fecha supletoria sin avisarle a la 
preparatoria.   
  
D. ¿Qué debe llevar mi hijo(a) al examen?  
● Dos lápices No. 2 con borradores (no portaminas)  
● Una calculadora científica o gráfica. Sin embargo, todas las preguntas pueden ser respondidas sin calculadora.  

https://satsuite.collegeboard.org/psat-8-9/taking-the-test/what-to-bring-leave/calculator-policy  
● Los(las) estudiantes deben identificarse por su nombre legal cuando estén presentando la prueba.   
● Por favor, marque todas las pertenencias de su hijo(a). Ningún dispositivo electrónico portátil debe ser llevado a 

los salones asignados para la evaluación. Se permite llevar celulares, pero estos deben apagarse durante la 
prueba.  

 
 
 
 
 
 

PSAT 8/9 Hoja de Preguntas y 
Respuestas 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
E. ¿Qué es PSAT 8/9?  
La PSAT 8/9 brindará información acerca de la preparación en Lectura, Escritura y Lenguaje, y Matemáticas. Mide la 
aptitud para la universidad y brinda a los estudiantes las herramientas para comenzar a prepararse para su futuro. 
PSAT 8/9 preparará a los estudiantes para el conjunto de evaluaciones SAT requeridas por el estado que ellos 
tomarán mientras estén en la escuela preparatoria. Usted puede encontrar más información acerca de la prueba en  
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9.  
  
F. ¿Por qué es importante para mi hijo presentar el examen?  
Necesitamos información consistente y actualizada sobre conocimientos, habilidades y capacidades de cada 
estudiante, con el fin de ubicar a su hijo(a) en salones que le permitirán tener éxito en su primer año de secundaria. 
Estaríamos agradecidos si puede enfatizar la seriedad del examen. En caso de que un estudiante se porta de una 
manera demasiada perturbadora al momento del examen, se llamará por teléfono para que lo(la) recoja.   
  
G. ¿Recibiré los resultados del examen PSAT 8/9?  
Si, en enero o febrero recibirá información sobre el desempeño de su hijo(a). Estas calificaciones se tendrán en 
cuenta para la clasificación y no hacen parte del registro del desempeño permanente del (de la) estudiante  
  
H. ¿Qué hago si mi hijo(a) recibe actualmente servicios de educación especial (tiene un IEP) o una 

designación 504?   
La PSAT 8/9 brinda tiempo adicional, lectura de prueba en una computadora con auriculares, grupos pequeños y 
calculadoras para la sección sin calculadora. Generalmente no tenemos espacio para estudiantes que requieren 
pruebas uno a uno en las fechas de los exámenes de los sábados. El Distrito 214 recibe una lista de estudiantes con 
adaptaciones de prueba de las escuelas secundarias e intermedias. Si usted tiene preguntas acerca de las 
adaptaciones de IEP, comuníquese con el director de la división de educación especial de la escuela preparatoria. Si  
usted tiene preguntas sobre adaptaciones de un Plan 504, comuníquese con el departamento de Servicios 
Estudiantiles (Student Services) de la escuela preparatoria.  
  
I. ¿A quién debo contactar si tengo más preguntas sobre el examen de clasificación o si no puedo asistir a 

ninguna de las fechas del examen?  
Póngase en contacto con el Centro de Evaluación (Assessment Center) de la preparatoria a la que su hijo(a) asistirá. 
Aconsejemos que los estudiantes hagan sus examines en una e las fechas del sábado, pero si no será posible que 
este presente su estudiante por un conflicto grave o por preocupaciones de su salud relacionadas con el COVID-19, 
el Distrito 214 se comunicaría con los padres/tutores de estudiantes que no han hecho sus exámenes para encontrar 
otras oportunidades supletorias.   
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HIGH SCHOOL DISTRICT 214
Superintendent: Dr. David R. Schuler,
2121 South Goebbert Road,  Arlington Heights, IL 60005
847-718-7600  |  www.d214.org
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Estudiantes

11,895

El Distrito 214 es el distrito escolar más grande en Illinois, 
con seis preparatorias y 4 cuatro programas de educación 
especial. El distrito atiende cerca de 300,000 residentes 
en las comunidades de Arlington Heights, Buffalo Grove, 
Des Plaines, Elk Grove Village, Mount Prospect, Prospect 
Heights, Rolling Meadows and Wheeling.

Las escuelas del Distrito 214 son constantemente clasificadas 
entre las mejores del estado y del país por el U.S. News & World 
Report y por el Washington Post, y el Distrito se encuentra en la 
lista de la revista Forbes como uno de los mejores para trabajar.

El Distrito 214 recibe anualmente reconocimiento por su 
excelencia en administración financiera. Como resultado de 
una fuerte administración fiscal y sus continuas iniciativas de 
mantenimiento de costos, el distrito ha tenido un presupuesto 
operativo balanceado por más de 20 años.

DESCUBRE TRAYECTORIAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES
El Distrito 214 está comprometido a ayudar a los estudiantes a 
explorar carreras y determinar qué quieren, o no, hacer después 
de la preparatoria. Para hacer esto, el distrito ha creado el 
programa Trayectoria Profesional, un importante programa que 
hace que la experiencia en la preparatoria sea relevante.

A través de nuestro programa Trayectoria Profesional, nuestros 
estudiantes pueden:

◼ Explorar carreras a través de cursos enfocados a ciertas 
profesiones

◼ Obtener créditos universitarios y certificaciones industriales
◼ Participar en experiencias laborales de aprendizaje, tales 

como prácticas profesionales

AREAS DE ESTUDIO DEL PROGRAMA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL
◼ Arquitectura y Construcción
◼ Artes y Comunicaciones
◼ Aviación
◼ Administración de Negocios
◼ Educación
◼ Ciencias de la Salud
◼ Informática
◼ Leyes y Seguridad Pública
◼ Manufactura e Ingeniería
◼ Artes Escénicas

140+
Actividades extra 

curriculares

39
Trayectorias 
profesionales

1,112
Puntuación 

compuesta de 
SAT (Clase de 

2021)

 65+
 Idiomas que se 
hablan en casa

93%
Porcentaje de 
graduación

  600+
Cursos 

académicos 
ofrecidos



CREDITOS ANTICIPADOS DE COLEGIO/UNIVERSIDAD
El Distrito 214 tiene muchas formas en que los estudiantes 
pueden obtener créditos para el colegio o la universidad al 
mismo tiempo que están en la preparatoria, de esta manera ellos 
pueden entender el rigor de clases a nivel universitario y ahorrar 
tiempo y dinero en costos del colegio.

Estas oportunidades incluyen:

◼ Cursos de Colocación Avanzada
◼ Créditos Duales 
◼ Centro de Colegio Anticipado del Distrito 214

EXPERIENCIAS LABORALES DE APRENDIZAJE
Los estudiantes pueden explorar carreras y aprender las 
habilidades necesarias para prosperar en el área laboral a 
través de experiencias de aprendizaje en el sitio de trabajo con 
numerosos negocios asociados en la comunidad.

Estas oportunidades incluyen:

◼ Residencia laboral
◼ Internados
◼ Micro internados

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las escuelas del Distrito 214 ofrecen 140 actividades 
extracurriculares que ayudan a los estudiantes a obtener 
habilidades de liderazgo, persistencia, firmeza y determinación

Estas oportunidades incluyen:

◼ Deportes
◼ Clubs enfocados a profesiones
◼ Grupos de servicio comunitario
◼ Bellas artes y artes escénicas

DISCOVER 214: HIGH SCHOOL DISTRICT 214

EDUCACIÓN COMUNITARIA
La Educación Comunitaria del Distrito 214 ofrece programas 
innovadores a través de colaboraciones para mejorar la calidad 
de vida de individuos y familias en nuestra región.

La Educación Comunitaria ofrece programas para viajes, jóvenes 
y familias, educación para adultos y alfabetización familiar. A 
través de nuestra colaboración con Eastern Illinois University, 
las personas puede obtener una licenciatura en artes y estudios 
generales; estas clases se ofrecen en el edificio del distrito y a 
través de clases en línea.

FUNDACIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO 214
La Fundación Educativa del Distrito 214, fortalece nuestras 
escuelas y nuestras comunidades más allá de las limitaciones 
del financiamiento convencional de la educación pública.

Las contribuciones han hecho posible que estudiantes de 
primera generación y sus padres asistan a la universidad, han 
financiado decenas de miles de dólares en créditos adelantados 
para la universidad y becas y han reforzado el sueño que tienen 
estudiantes emprendedores de tener un negocio.

DESCUBRE TU FUTURO
Creemos que la graduación de la preparatoria no es el último 
paso, sino un paso importante hacia adelante en el futuro de los 
estudiantes. Para obtener más información sobre cómo el Distrito 
214 prepara a los estudiantes para el éxito, visite nuestro sitio 
web www.d214.org.

Oportunidades del Distrito 214 para estudiantes y miembros de la comunidad

092022

Buffalo Grove High School  |  D214 Community Education  |  Elk Grove High School  |  International Newcomer Academy 
John Hersey High School  |  Prospect High School  |  Rolling Meadows High School  |  The Academy at Forest View
Vanguard School  |  Wheeling High School  |  Young Adult Program



Discover your 
future today.

College and Career Ready! Night: A Virtual Event

Se invita a los estudiantes actuales y futuros del Distrito Escolar 214 y a sus familias a conocer la 
gran cantidad de oportunidades disponibles para ellos:

◼ explorar profesiones en la escuela secundaria
◼ obtener doble crédito de la escuela secundaria y de la universidad
◼ participar en experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, prácticas (“internships”), y 

aprendizajes

Acompáñennos virtualmente mientras participamos en paneles de discusión moderados con 
profesionales de varias industrias, personal de varias universidades, y profesores, estudiantes y 
personal del Distrito 214.

Las sesiones se grabarán para aquellos que no puedan asistir.

College and Career Ready! Night:
A Virtual Event 
Tuesday, October 25
6:00 to 8:20 p.m.

Para más información ir a: www.d214.org/college-career-ready-night


