Colocación de Matemáticas a Nivel Secundario
Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda

Estimado Padre o Guardián:
En base a los exámenes de ubicación del distrito, prueba de fluidez y calificaciones, la
colocación preliminar de matemáticas de su estudiante, está colocada en la parte posterior de esta
página, para el año escolar 2018-2019. Esta información se ha enviado a su consejero escolar.
Los estudiantes tendrán 2 oportunidades más para confirmar y/o ajustar la colocación. Una
prueba de fin de cursos se tomará a finales de mayo/principios de junio. Además, si usted piensa que
su estudiante no ha sido colocado en el curso apropiado, él/ella puede tomar una prueba de desafío.
Por favor, refiérase a las instrucciones a continuación si está interesado en la prueba de desafío. Es
necesario registrarse.
El objetivo de la colocación de matemáticas de PYLUSD, es inscribir a los estudiantes en el
curso de matemáticas apropiado, que mejor se adapte a sus necesidades. Para obtener información
adicional, visite la página PYLUSD Secondary Math Placement en h t t p s : / / g o o . g l / 2 a o 0 x L .

Inscripción para el Examen de Desafío
Los exámenes de desafío, se realizarán: viernes, 15 de junio, así como lunes, 18 de junio-jueves, 21 de junio.
La hora varía, por favor, diríjase a la página de inscripción en línea.
El propósito de este examen, es dar a los estudiantes una segunda oportunidad, si es que ellos tuvieron un mal día
de examen; este examen no tiene la intención de saltarse cursos de matemáticas. Los estudiantes no pueden
intentar Álgebra 1 u otro curso de alto nivel escolar. Los estudiantes solamente toman esta prueba una vez. La
evaluación es ofrecida en junio y no se administrará en agosto.
Para inscribirse a la prueba de desafío de matemáticas, diríjase a https://goo.gl/PaV4E6 o
escanee el código QR a la derecha. Los exámenes serán administrados en la Academia de
Desarrollo Profesional, localizado en 4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda. Los resultados de la
prueba serán enviados dentro de la semana en que se completó la prueba.
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