Dear 10th grade parents,
On March 7, 2018, our school will administer the PSAT 10™, a test that focuses on the classroom skills and knowledge
your child will need to be successful in college. This will be a minimum day release with the testing day ending at 12:30
p.m. All 10th graders will be taking the PSAT 10, all 9th graders will be taking the PSAT 9 and all 11th graders will be taking
the SAT. There is no need to register your child for these exams this will be done by our testing coordinator.
The PSAT 10 is another great way our school is helping your child:
• Get on track. Test results show your child where his or her strengths are, what to work on to be college‐ready, and
how to stay on track from 8th – 12th grade.
• Get stronger with practice. After the test, your child can strengthen essential skills and knowledge for high school with
free personalized practice on Khan Academy®.
• Get matched with AP ®. Score reports may suggest AP courses that can provide an edge on college applications and an
opportunity to earn college credit.
We encourage your child to take advantage of these opportunities on PSAT 10 test day. If you have any questions please
feel free to contact hwarhurst@dusd.net.
Thank you,
Heidi Warhurst
Testing Coordinator
Downey High School

Estimados Padres del 10º Grado,
El 7 de marzo del 2018, nuestra escuela administrará el examen de PSAT 10™, una prueba que se centra en las
habilidades y los conocimientos que su hijo/a necesita para tener exito en la universidad. Este será un día minimo y la
prueba terminará a las 12:30 p.m. Todos los estudiantes del 10º grado tomarán el PSAT 10, todos los estudiantes del 9º
grado tomarán la prueba del PSAT 9 y todos los estudiantes del 11º grado tomarán la prueba del SAT. No es necesario
inscribir a su hijo/a para estos exámenes, esto lo hará nuestra coordinadora de exámenes.
El PSAT 10 es otra excelente manera en que nuestra escuela está ayudando a su hijo/a:
• Ponerse en marcha. Los resultados de las pruebas le mostrarán a su hijo/a cuáles son sus puntos fuertes, en qué
trabajar para estar listo/a para la universidad y cómo mantenerse actualizado desde el octavo hasta el doceavo grado.
• Fortalecerse con la práctica. Después de la prueba, su hijo/a puede fortalecer las habilidades y conocimientos
esenciales para la escuela secundaria con la práctica personalizada gratuita en Khan Academy®.
• Identificarse con AP ®. Los informes de puntaje pueden sugerir cursos AP que pueden proporcionar una ventaja en las
solicitudes para la universidad y la oportunidad de obtener créditos universitarios.
Alentamos a su hijo/a a aprovechar estas oportunidades en el día de la prueba PSAT 10. Si tiene alguna pregunta, no
dude en ponerse en contacto con hwarhurst@dusd.net.
Gracias,
Heidi Warhurst
Coordinadora de Exámenes
Downey High School

