¡EXAMEN SAT DE PRACTICA Y “BOOT CAMP”
PREPARATORIO PARA SAT A TRABUCO HILLS HIGH!
¡Un programa de dos días en septiembre para preparar
para el SAT y PSAT en octubre!

Una recaudación
de fondos para el
THHS PTSA
Proporcionada por
DB Academics

Nuestro “Boot Camp” preparatorio para el SAT está diseñado para proporcionar a los estudiantes las
estrategias y técnicas las más eficaces para tomar el examen, así como las mejores maneras de
resolver los problemas. ¡Los estudiantes aumentarán su confianza en la toma de exámenes!

Los estudiantes aprenderán:







la forma y la puntuación del examen
los conceptos los más enfatizados
estrategias eficaces para la gestión del tiempo
cómo responder a las preguntas tan
eficientemente como sea posible
cómo analizar opciones de respuesta para
eliminar eficazmente las opciones incorrectas

EXAMEN DE
PRACTICA





cómo identificar y abordar las preguntas
difíciles
cómo evitar errores que hacen
frecuentemente los estudiantes

Por lo que se refiere a las matemáticas, los
estudiantes trabajarán en problemas matemáticos
que son apropiados para su nivel de habilidad.

HORARIO DEL “BOOT CAMP”

sábado, 16 de
septiembre

sábado, 23 de septiembre

sábado, 30 de septiembre

inglés: 9 a.m. – 1:30 p.m.

inglés: 10 a.m. – 12 p.m.
matemáticas: 1 p.m. – 3 p.m.

con un descanso de 30 minutos

9 a.m.–1:30 p.m.

matemáticas: 2 p.m. – 4 p.m.

Precios: Boot Camp y examen de práctica

Sólo Boot Camp
Sólo examen
inglés y matemáticas – $210
inglés y matemáticas – $195
de práctica – $20
sólo inglés – $140
sólo inglés – $125
sólo matemáticas – $100
sólo matemáticas – $85
¿Preguntas? Favor de contactar a DB Academics a 310-377-4509 o daacad777@yahoo.com
o visitar su página web: www.dbacademics.com
Para inscribirse: Escriba un cheque pagable a “THHS PTSA” y déjelo con la forma abajo en la
caja PTSA en la tienda estudiantil. O envíalo por correo a:
Trabuco Hills High School, Student Store — SAT Prep Boot Camp
27501 Mustang Run, Mission Viejo, CA 92691
El pago no es reembolsable.
Se enviará una confirmación por email a cada estudiante que proporciona un correo electrónico legible.

“BOOT CAMP” PREPARATORIO PARA SAT

Incluya un cheque pagable a “THHS PTSA”. El pago no es reembolsable.
Nombre del estudiante
Nombre del padre

Grado
Teléfono

Correo electrónico del padre (favor escribir en letra de molde)
Por favor marque uno de los siguientes:
 $210 Examen de práctica y
 $140 Examen de práctica y
 $125 Boot Camp-sólo inglés
Boot Camp completo
Boot Camp-sólo inglés
23 sept., 9am–1:30pm
16 sept., 9am–1:30pm
16 sept., 9am–1:30pm
30 sept., 10am–12pm
 $85 Boot Camp-sólo matemáticas
23 sept., 9am–4pm
23 sept., 9am–1:30pm
23 sept., 2–4pm
30 sept., 10am–3pm
30 sept., 10am–12pm
 $195 Sólo Boot Camp completo  $100 Examen de práctica y
30 sept., 1–3pm
23 sept., 9am–4pm
Boot Camp-sólo matemáticas Por favor inscríbase para el jueves
30 sept., 10am–3pm
16 sept., 9am–1:30pm
14 de septiembre si quiere tomar el
 $20 Sólo examen de práctica
23 sept., 2–4pm
examen de práctica, o para el jueves
21 de septiembre para el Boot Camp.
16 sept., 9am–1:30pm
30 sept., 1–3pm

