¿Por qué son importantes los
puntajes de PSAT?
*Alineado con evaluaciones del distrito,
SBAC y el núcleo común.
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PSA T 8 OCT 10
El 10 de Octubre los estudiantes
del 8 grado tomarán el examen
PSAT. Esta prueba de aptitud
universitaria ayudará a los
estudiantes a determinar en qué
necesitan trabajar más ahora, para
que estén listos para la
universidad cuando se gradúen
de la escuela secundaria. Esto
significa que los estudiantes
tienen tiempo para abordar áreas
de debilidad mucho antes de
tomar el SAT.

*Utilizado para identificar a los
estudiantes de secundaria para la AP
colocación avanzada declases.
*Los puntajes SAT son un factor
importante en la admisión a la
universidad, el PSAT ayuda a los
estudiantes a prepararse y mejorar. La
prueba está diseñada para estudiantes
del 8 grado.

KHAN ACADEMY
Khan Academy es una herramienta en
línea que los estudiantes de K-12
pueden usar para aprender nuevas
habilidades,
volver
a
enseñar
diferencias y ayudar con la aceleración
para que los estudiantes estén listos para
aprender más. Se ha comprobado que el
uso de Khan Academy mejora los
puntajes de los estudiantes hasta 115
puntos en el PSAT y aumenta las
calificaciones en ELA y matemáticas.
Pregúntele a su hijo sobre Khan y cómo
iniciar sesión en casa. Si tiene preguntas
o necesita ayuda, llame a nuestros
consejeros.

N OTA D E LA
D IRE CTORA
Es difícil creer que ya
terminamos ocho semanas de
clases y comenzamos el
segundo trimestre. Este año
trajo muchos cambios y
oportunidades en la oferta de
dos nuevas clases electivas
para cada estudiante, un
programa
renovado
para
después de la escuela, nuevas
oportunidades de tutoría antes
y después de la escuela y el
inicio de nuestro programa
WEB. El nuevo programa WEB
reúne a estudiantes del 8 grado
con alumnos del 7 grado. WEB
organiza eventos especiales,
actividades y construye una
cultura positiva y divertida.
¡Hemos tenido un gran
comienzo!

IMPORTANT DATES
October – Cancer Awareness Month
10-3-18, ELAC/Coffee Hour
10-5-18, Pink spirit day
10-6-18, Saturday Academy
10-9-18, SSC Meeting
10-10-18, PSAT Minimum Day
10-15/19, Red Ribbon Week
10-15, Pajama Day
10-16, Twin day
10-17, Scrabble Day
10-18, Wear Red Day
10-19, 7th wear Green, 8th Black
10-29, No School Teacher Inservice
11-5/8, Parent Conferences
11-12, Holiday
11-13, SSC
11-16, minimum day
11-19/23, Thanksgiving Holiday
11-28, Character Counts Awards
12/5, ELAC/Coffee Hour
12-7, Winter Formal
12-10, SSC
12-17 to 1-4, Winter Break
Want to stay up to date?
Check out our website:
www.fresnounified.org/schools/kingscanyon

And, update your phone number to
get weekly texts from the principal
just call the office 559-253-6470.

