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Enero 2018
Estimados padres de estudiantes de sexto y séptimo grado,

Continuamos tomando decisiones para llenar las necesidades académicas de los estudiantes para el 20182019. Hay varias opciones de cursos para su niño/a: Lengua Extranjera, Algebra I, Honores. Es necesario
que tomen pruebas específicas para cada una de estas áreas. Estas pruebas se administrarán el 15 de
febrero de 2018. Estudiantes en ELA Honor no tienen que tomar la prueba MLAT-E para ser elegible para
lengua extranjera.
PROXIMO
GRADO
7mo
7mo
7mo
8vo

CURSO HA OFRECERSE
Matemáticas Honor
Algebra I (crédito en “high school”)
Lengua Extranjera (francés o
Español (crédito en “high school”)
Algebra I (crédito en “high school”)

PRUEBA (15 de febrero de 2018)
Prueba de Aptitud Algebra Iowa (IAAT)
Prueba de Aptitud Algebra Iowa (IAAT)
Prueba de Aptitud Lengua ModernaPrimaria (MLAT-E)
Prueba de Aptitud Algebra Iowa (IAAT)

No tiene que pagar si toma la IAAT o MLAT-E. Debe llenar y devolver al maestro principal de su niño/a la hoja
que sigue a más tardar el 8 de febrero de 2018. El maestro entregará la hoja completada al administrador
apropiado. Favor de comunicarse con el administrador de la escuela de su niño/a si tiene preguntas. Puede
encontrar información sobre el programa de Honores visitando el sitio web de FSSD bajo Parents and Students –
Parent Information – Curriculum and Instruction – Honors Program. Agradecemos la oportunidad que tenemos
para proveer a su niño/a excelencia en la enseñanza y el aprendizaje.
****************************************************************************************

Inscripción para MLAT-E y IAAT
Deseo que mi niño/a participe en la(s) siguiente(s) pruebas (marque toda que corresponda):
________ Prueba de Aptitud Lengua Moderna-Primaria (2/15/2018)
________ Prueba de Aptitud Algebra Iowa (2/15/2018)
Nombre del Estudiante ____________________________________________________________
Maestro Principal_________________________________________________________________
Nombre Padre/Madre (letra de molde) ________________________________________________
Firma Padre/Madre_______________________________________________________________
Teléfono del padre _______________________________________________________________

FAVOR DE DEVOLVER ESTA HOJA ANTES DEL 8 DE FEBRERO DE 2018

