Dear Parents/Guardians,
On Wednesday, March 24, New London High School Multi-Magnet Campus will be administering the SAT test to students in
grade 11. It is mandatory for all students to take the SAT School Day Test. At this time, there is no virtual option offered by
CollegeBoard for this exam. Please review the following information:
Why is the In-School SAT Day important?
• Standardized test scores (either the SAT or ACT) are required for most college and scholarship applications. The
purpose of the Connecticut In-School SAT Day is to provide free and accessible standardized testing to all
Connecticut high school students. Our goal is for students to participate to the best of their ability.
Test Day Information
• Students in grade 11 should report to school at 8:00 AM on Wednesday, March 24.
• Testing will begin at 8:30 AM. Late arrivals may miss direction and no extra time will be given. NO STUDENT WILL
BE ADMITTED TO THE TEST AFTER 8:45 AM.
• Students will be dismissed from school at 12:55 PM. Students with extended time will be dismissed at 2:00 PM.
Busing will be provided.
• A bagged lunch and snacks will be provided to students taking the SAT.
• Students should bring three #2 pencils.
• The following items are PROHIBITED in test session rooms:
o Backpacks, purses, and bags,
o Food and beverages
o Cellphones and electronic devices. Students who bring a cellphone will be provided a plastic baggie to store
cellphones during testing. If a student refuses to hand in a cellphone, he/she will not be allowed to proceed
with testing.
How can my child prepare for the SAT?
• Be sure to get a good night’s rest and eat breakfast prior to testing. A rested mind will help your student
concentrate during testing.
• Pace yourself. Do not spend too much time one question. If you do not know the answer, skip it, and come back to
it.
• Do not leave anything blank on the test. There is no penalty for wrong answers.
• Use process of elimination. If you can eliminate an answer, you have a greater chance of answering correctly.
• Practice. Practice. Practice. Please visit https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice and
https://www.khanacademy.org for free online practice problems.
If you have any questions, please contact New London High School Multi-Magnet Campus test coordinator Ms. Laura
Sangster at sangsterl@newlondon.org.
Sincerely,

Dr. Jose Ortiz, Principal

Estimados Padres/Tutores,
El miércoles, 24 de marzo, el Campo Multitemático de la Escuela Segundaria de New London, administrará la prueba SAT a los
estudiantes en el 11º. grado. Es obligatorio que todos los estudiantes tomen la prueba SAT. En esta ocasión no contamos
con la opción virtual ofrecida por CollegeBoard para esta prueba. Revise la siguiente información:
¿Por qué es importante en la escuela el Día del SAT?
• Los puntajes de las pruebas estandarizadas (ya sea el SAT o el ACT) son requeridos para la mayoría de las solicitudes
de universidad y becas. El propósito del Día del SAT en la escuela de Connecticut es proporcionar pruebas
estandarizadas gratuitas y accesibles a todos los estudiantes de secundaria de Connecticut. Nuestro objetivo es que
los estudiantes participen lo mejor que puedan.
Información del día de la prueba
• Los estudiantes en el grado 12 deben presentarse a la escuela a las 8:00 AM el miércoles 24 de marzo.
• Las pruebas comenzarán a las 8:30 AM. Las llegadas después de lo habitual pueden perder la dirección y no se dará
tiempo adicional. NINGÚN ESTUDIANTE SERÁ ADMITIDO A LA PRUEBA DESPUÉS DE LAS 8:45 AM.
• Los estudiantes saldrán de la escuela a las 12:55 PM. Los estudiantes con horario extendido saldrán a las 2:00 PM. Se
proporcionará servicio de autobús.
• Se proporcionará un almuerzo y refrigerios embolsados a los estudiantes que toman el SAT.
• Los estudiantes deben traer tres lápices #2.
• Los siguientes elementos están PROHIBIDOS en las salas de sesiones de prueba:
o Mochilas, carteras y bolsos,
o Alimentos y bebidas
o Teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. A los estudiantes que traigan un teléfono celular se les
proporcionará una bolsa de plástico para almacenar teléfonos celulares durante las pruebas. Si un estudiante
se niega a entregar un teléfono celular, no se le permitirá continuar con las pruebas.
¿Cómo puede mi hijo prepararse para el SAT?
• Asegúrese de tomar una buena noche de descanso y desayunar antes de las pruebas. Una mente descansada
ayudará a su estudiante a concentrarse durante las pruebas.
• Cálmate. No pases demasiado tiempo en una pregunta. Si no conoces la respuesta, olvídala y vuelve a ella.
• No deje nada en blanco en la prueba. No hay penalización por respuestas incorrectas.
• Utilizar el proceso de eliminación. Si puedes eliminar una respuesta, tienes una mayor probabilidad de responder
correctamente.
• Práctica. Práctica. Práctica. Por favor, visite https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice y
https://www.khanacademy.org para práctica de problemas en línea gratis
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la coordinadora de la prueba en el Campo Multitemático de la Escuela
Segundaria de New London, Sra. Laura Sangster, en sangsterl@newlondon.org.
Sinceramente,

Dr. Jose Ortiz, Director

