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SAT Plan  
 

Las clases de preparación para el SAT se realizarán desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 22 

de mayo de 2020. 

 

Un maestro experto en preparación para el SAT, un maestro de artes del lenguaje y un maestro 

de matemáticas facilitarán el programa. 

 

Todos los miembros del personal seleccionados han demostrado eficacia educativa para la 

capacidad en la que prestarán servicios al programa. 

 

El objetivo es proporcionar este apoyo a aproximadamente 150 estudiantes de tercer año en 

Lakewood High School. 

 

Los jóvenes serán seleccionados a través de la clasificación de la clase, el interés de los 

estudiantes y los datos de exámenes anteriores. 

 

La efectividad del programa será monitoreada a través de evaluaciones SAT mensuales que se 

ofrecen a través de Khan Academy. 

 

Para motivar a los estudiantes a participar en esta iniciativa, se tomarán los siguientes pasos: 

asambleas de estudiantes, anuncios diarios y la oferta de incentivos para los estudiantes que 

asisten regularmente y alcanzan uno de nuestros tres puntajes objetivo.  

 

Primer Ciclo 

 

4 de noviembre de 2019 hasta el 6 de diciembre de 2019 (la administración del examen SAT es 

el 7 de diciembre de 2019). 

 

Para recibir un incentivo de asistencia, los estudiantes deben asistir a 7 de las 8 sesiones 

posibles para su grupo. 

 

Para recibir un incentivo por desempeño, los estudiantes deben obtener un 1100, 1250 o 1400 o 

más. 

 

Los incentivos serán escalonados según el puntaje. 
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Segundo Ciclo 

 

Este mismo protocolo se seguirá para el segundo ciclo. 

 

El segundo ciclo se extenderá desde el 9 de diciembre de 2019 hasta el 22 de mayo de 2020. 

 

Los Miembros del Personal: 

 

Mr. Buttitta - SAT Prep 

Ms. Borowki- Matemáticas 

Ms. Ware- ELA (tentativa) 

 

 

Agrupación de Estudiantes: 
 

Los estudiantes se agruparán según los datos para que las clases de preparación alineadas con el 

nivel de preparación ayuden a maximizar el potencial de crecimiento. 

 

Habrá ocho grupos homogéneos que permitirán a los maestros ser intencionales y estratégicos 

con su preparación y plan para las clases. 

Calendario: 

 

Lunes              Grupo 1    1:30-2:30      Grupo 2    2:30-3:30 

Martes             Grupo 3    1:30-2:30      Grupo 4    2:30-3:30 

Miércoles        Grupo 5    1:30-2:30      Grupo 6   2:30-3:30 

Jueves             Grupo 7    1:30- 2:30     Grupo 8    2:30-3:30 

 

Sábado         9:00 a.m. -1:00 p.m. 

  

9:00 a.m. -10:00 a.m.   (Grupo 1/Grupo 2) 

10:00 a.m. -1100 a.m.   (Grupo3/ Grupo 4) 

11:00 a.m. -12:00 p.m.  (Grupo 5/ Grupo 6) 

12:00 a.m. -1:00 p.m.    (Grupo 7/ Grupo 8) 

 

Creemos firmemente que proporcionar este apoyo aumentará las oportunidades que están 

disponibles para nuestros estudiantes después de la escuela secundaria. 
 

 

* La asistencia se mantendrá todos los días. 

 
 


