¡ TALLER PREPARATORIO EN LÍNEA PARA LOS EXÁMENes SAT
O PSAT PARA ESTUDIANTES DE MISSION VISTA HIGH SCHOOL !
¡Un programa de dos días: sábado 23 de octubre y domingo 24 de octubre
para prepararse para los SAT de otoño o el PSAT !

Una recaudación
de fondos para el
MVHS PTSA
Proporcionada por
DB Academics

Nuestro taller de preparación para el SAT o PSAT está diseñado para proporcionar a los estudiantes las
estrategias y técnicas más eficaces para hacer los exámenes, así como las mejores maneras de resolver los
problemas. Nuestro enfoque orientado a la enseñanza ayudará a los estudiantes en el aula, así como en sus
pruebas estandarizadas. ¡Los estudiantes aumentarán su confianza en la toma de exámenes!
Los estudiantes:
Por qué los estudiantes continuarán
 se familiarizarán con el formato y la puntuación del examen
tomando el SAT y el PSAT
 se meterán "dentro de las cabezas" de los creadores de exámenes
 No solo están solicitando el ingreso a
para comprender e identificar los trucos, trampas y engaños
las escuelas del sistema UC
inherentes a las pruebas de opción múltiple, como las de los
 Están tratando de obtener becas
exámenes AP
significativas
 Si les va bien, será ventajoso enviar
 aprenderán estrategias eficaces para la gestión del tiempo
puntajes a las universidades con prueba
 aprenderán a responder preguntas de la manera más eficiente
opcional
 aprenderán a analizar las opciones de respuesta para eliminar
 Colocación en cursos universitarios
eficazmente las opciones incorrectas
 aprenderán cómo evitar errores que cometen frecuentemente los estudiantes
 obtendrán una revisión de los conceptos probados con mayor frecuencia
 aprenderán los enfoques más efectivos para la comprensión lectora

“BOOT CAMP” PREPARATORIO EN LÍNEA PARA EL SAT o PSAT — 6 horas de instrucción
Horario: sábado 23 de octubre
matemáticas 9 a.m.–10:30 a.m. y 11 a.m.–12:30 p.m.
domingo 24 de octubre inglés
9 a.m.–10:30 a.m. y 11 a.m.–12:30 p.m.
Precios: inglés y matemáticas – $150
matemáticas sólo – $85
inglés sólo – $85

Todas las clases se enseñarán a través de Zoom. El último día para pagar/inscribirse es el miércoles 20 de octubre.

¿Preguntas? Favor de contactar a DB Academics a 310-377-4509 o daacad777@yahoo.com
o visitar su página web: www.dbacademics.com
Para inscribirse: Opción 1: Pague a través de PayPal (mvhs.treasurer1@gmail.com); incluya el nombre del
estudiante y “Test Prep Boot Camp” en las notas. Por favor, rellene también
el formulario de registro en línea (www.missionvistaptsa.com). O rellene el
siguiente formulario en papel y envíelo por correo a la dirección que sigue.
Opción 2: Escriba un cheque pagable a MVHS PTSA (no podemos aceptar
efectivo en este momento), rellene el formulario siguiente,
y envíelos por correo a:
MVHS PTSA Test Prep Boot Camp
Mission Vista High School
1306 Melrose Drive, Oceanside, CA 92057
El pago no es reembolsable. Se enviará una confirmación por email a los estudiantes una vez que se registren.
Los estudiantes registrados recibirán un correo electrónico de bienvenida junto con nuestros enlaces de Zoom
tres días antes del taller. Los estudiantes recibirán copias impresas de los materiales.

TALLER PREPARATORIO EN LÍNEA PARA EL SAT O PSAT
sábado 23 de octubre y domingo 24 de octubre

Pague a través de PayPal o incluya un cheque pagable a MVHS PTSA. El pago no es reembolsable.
Inscribirse en línea o enviar este formulario por correo a la dirección anterior.

Nombre del estudiante
Nombre del padre

Grado
Teléfono

Correo electrónico del padre (favor escribir en letra de molde)
Por favor marque uno de los siguientes:
 $150 inglés y matemáticas
 $85 matemáticas sólo (23 de octubre)

 $85 inglés sólo (24 de octubre)

