PROV
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“A C AT A L Y S T F O R G R E AT N E S S ”

UNOS TALLERES ACERCA DE ADMISIONES
2013 – 14
¡APRENDAN SOBRE NUESTRO PROGRAMA EDUCATIVO!
¡CONOZCAN EL PLANTEL EDUCATIVO!
FECHA DE TALLERES:
17 de octubre
14 de noviembre
12 de diciembre
Todos los talleres se llevarán a cabo de las 6:30 de la tarde hasta
las 8:00 de la noche. Estos talleres incluyen una presentación y
un recorrido por la escuela.

Las solicitudes de admisión están disponibles por internet a la dirección
pmsa.pths209.org y es el método preferido de solicitus.
Los libretos de las solicitudes de admisión están disponibles en las Talleres de Admiciones
y en sus escuelas.

FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR SUS
SOLICITUDES
Todas las solicitudes con firmas y documentos
adicionales deberán presentados o matasellados
NO MAS TARDE que el 15 de enero, 2014.
¿PREGUNTAS?
Favor de llamar a la oficina de admisiones al
708.338.4100.

Los estudiantes que están solicitando admisión a PMSA tendrán que
tomar un examen que se dará en la escuela PMSA. El examen incluye
un asesoramiento de habilidad no verbal y la escritura de un ensayo.
El examen empieza a las 9:00 de la mañana en punto. Los estudiantes
tendrán hasta 2.5 horas para hacer los dos partes.
FECHAS: 26 y de octubre
2 y 9 de noviembre
7 y 14 de diciembre
El día del examen, no se le permitirá la entrada a la escuela a ningún
estudiante antes de las 8:30 de la mañana. El cupo para cada sesión del
examen es limitado. Las plazas son limitadas, así que por favor lleguen
a tiempo. Una vez que comiencen las pruebas, ningún estudiante
será admitido. No necesitan calculadores pero traigan unos lápices a
puntado #2.
No se pueden entregar las applicaciones llenadas en estos eventos.
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