Noticero de Padres
Publicado por: El Equipo de Acción para la Asociación (ATP) y el Centro de Padres

Escuela Proviso East

Abril de 2018

Centro de Padres

El Centro de Padres cuenta con recursos como talleres e informacion para
que los padres esten involucrados en la escuela.
Próximas talleres y fechas importantes.

Fecha

Evento

Hora

19 de abril
24 de abril
25 de abril
27 de abril

Taller de Resolución de Conflictos
Examen de SAT (Segunda oportunidad)
Reunion de Equipo pare el ATP
Baile de Graduación

6:00 pm—7:30 pm
Día de Escuela
6:00 pm—7:00 pm
7:00 pm—12:00 am

Equipo de Acción
para la Communidad 02-06 de abril NO HAY CLASES - Vacaciones de primavera
10 de abril
Examen de SAT
Día de Escuela
(ATP)
La escuela de Proviso East
actualmente opera bajo un "plan
de transformación" escolar
inspirado por los padres con el
objetivo de preparar a nuestros
estudiantes para sus futuras
carreras.
La manera en que los padres, la
facultad, el personal y los
miembros de la comunidad
"PIRATE" ayudan a sobresalir
en el "plan" es esforzándonos por
crear y respaldar los seis componentes clave del "plan" que son:

P romover la Educación Basada

martes, 17 de abril del 2018
6:00 p.m. to 8:30 p.m.
En La Academia de Proviso de Ciencias y Mathematicas
8601 West Roosevelt Road
“Planear para Ir a la Universidad” y “Prepare su Mentalidad de Crecimiento”

en Competencias

I nsistiendo Academias de preparación universitaria y profesional

R eforzando Cada estudiante
conectado

A doptando Planificación post-

secundaria para cada estudiante

T ener adquirir Aprendizaje de
área de instrucción dirigida
E nrolar en Equipo de acción
para la asociación (ATP)

Por favor contactar:
Sra. McEllistrim 708-202-1758
mmcellistrim@pths209.org
Dra. Kardaras 708-202-1678
ekardaras@pths209.org

¿Sabía que si su estudiante de 11 ° grado no toma el examen SAT NO SE le considerará un
alumno oficial de 12 ° grado para el año lectivo 2018-2019?
¿Sabía que si su estudiante estudia durante 20 horas con la práctica oficial de SAT está asociado con una ganancia de puntaje de 115 puntos, casi el doble de la ganancia promedio sin
Khan Academy?

"Padre" - Estrategias de soporte SAT Test
Preparación para la prueba
 Anime a su estudiante a aprovechar las formas gratuitas de practicar en Khan Academy
(www.khanacademy.org)
 Realice un cronograma de estudios y aproveche la aplicación "Práctica diaria para el nuevo
SAT" que se encuentra en App Store y Google Play.
Día de prueba
SAT Día de
 Asegúrese de que su hijo esté descansado y desayune
prueba 10 de
 Asegúrese de que su hijo llegue a la escuela a tiempo
abril de 2018
 Asegúrese de que su hijo esté relajado al reducir la ansiedad de la prueba al:
O Animar a su hijo a hacer el mejor trabajo posible
O Haga hincapié en que la prueba es solo una medida del rendimiento académico

Misión: Involucrar activamente a los padres, la comunidad y Proviso East en el crecimiento y éxito de nuestros estudiantes

