
Dear Parent/Guardian, October 5, 2021

We are pleased to announce that on Wednesday, October 13, James I. O’Neill High School will be
administering the PSAT/NMSQT Exam. ALL STUDENTS are expected to report to school at the regular
time (7:20 a.m).

All Juniors and Sophomores will be required to take the PSAT exam. Exam rooms for each student will be
released next week. Juniors and Sophomores are required to bring two number two pencils and a
calculator for the exam. Chromebooks will not be needed for  the exam.

Seniors will report to the auditorium for a program on post secondary education/career.

Freshmen will report to the high school gymnasium for a presentation by ADAC and the guidance
department. All Seniors and Freshmen must bring their chromebooks to school on this day. A
bagged lunch will be available for all students.

Students will be dismissed at approximately 11:30 a.m. Any Sophomores or Juniors who have been
approved by the College Board for testing accommodations that include extended time will be dismissed
at approximately 12:45 p.m.. Bus routes for those students will run at 1:50 pm and 3:30 pm for our
students who need to stay later for an exam.

Guidance counselors will visit classes to provide information about the PSAT/NMSQT to Sophomores and
Juniors. All Juniors and Sophomores will receive the PSAT/NMSQT Official Student Guide which includes
a full-length practice test and answer key. In addition, practice questions may be accessed by visiting
collegeboard.org or www.khanacademy.org.

For most students, the PSAT serves as practice for the SAT exam, a test widely used for college
admissions. For Juniors, this exam is the first step in the National Merit Scholarship Program.

Score reports for the PSAT exam are expected to be available online in mid-December. The school will
provide paper copies of the score reports when the guidance counselors visit classrooms in January to
discuss score reports and college admissions testing.

If you have any questions, please contact your child’s guidance counselor.

Sincerely,

Robin Haberman
Robin Haberman, Interim  Principal



Estimado padre / tutor, 5 de octubre de 2021

Nos complace anunciar que el miércoles 13 de octubre, la escuela secundaria James I. O'Neill
administrará el examen PSAT / NMSQT. Se espera que TODOS LOS ESTUDIANTES se presenten a la
escuela a la hora habitual (7:20 am).

Se requerirá que todos los estudiantes de tercer y segundo año (grados 10 y 11) tomen el examen PSAT.
Se darán salas de examen para cada estudiante la próxima semana. Los estudiantes de tercer y
segundo año deben traer dos lápices número dos y una calculadora para el examen. No se
necesitarán Chromebooks para el examen.

Los estudiantes de último año se reportarán al auditorio para un programa sobre educación / carrera
postsecundaria. Los estudiantes de primer año se reportarán al gimnasio de la escuela secundaria para
una presentación de ADAC y el departamento de orientación. Todos los estudiantes de último año y
de primer año deben traer sus Chromebooks a la escuela este día. Un almuerzo en bolsas estará
disponible para todos los estudiantes.

Los estudiantes saldrán aproximadamente a las 11:30 am. Los estudiantes de segundo o tercer año que
hayan sido aprobados por el College Board para realizar adaptaciones para las pruebas que incluyan
tiempo adicional se despedirán aproximadamente a las 12:45 pm. Las rutas de autobús para esos
estudiantes funcionarán a la 1:50 pm y a las 3:30 pm para nuestros estudiantes que necesitan quedarse
más tarde para un examen.

Los consejeros de orientación visitarán las clases para proporcionar información sobre el PSAT / NMSQT
a los estudiantes de segundo y tercer año. Todos los estudiantes de tercer y segundo año recibirán la
guía oficial del estudiante de PSAT / NMSQT que incluye una prueba de práctica completa y una clave
de respuestas. Además, se puede acceder a las preguntas de práctica visitando collegeboard.org o
www.khanacademy.org.

Para la mayoría de los estudiantes, el PSAT sirve como práctica para el examen SAT, una prueba que se
usa ampliamente para las admisiones universitarias. Para los estudiantes de tercer año, este examen es
el primer paso en el Programa Nacional de Becas por Mérito.

Se espera que los informes de calificaciones para el examen PSAT estén disponibles en línea a
mediados de diciembre. La escuela proporcionará copias impresas de los informes de calificaciones
cuando los consejeros de orientación visiten las aulas en enero para discutir los informes de
calificaciones y las pruebas de admisión a la universidad.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero de orientación de su hijo.

Atentamente,
Robin Haberman, directora interina


