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Junta Ejecutiva de la PTA: April Everett, Presidenta Electa; Lane Nemirow, presidente electo; 
Jessica Deering, secretaria; y Lana Pendergast, vicepresidenta de apreciación del personal 
  
Personal de WL: Kristen Devaney, codirectora de asesoramiento 
 
Introducción de subdirectores 
Los subdirectores se presentaron a los asistentes y respondieron preguntas. 
 
Informe de la directora / consejera, Kristen Devaney 
Encuesta de actividades del noveno grado: Abierto del 24 al 31 de enero 
Planificación del noveno grado durante todo el mes de enero 
Plan IB de dos años en la escuela para el décimo grado hasta enero y febrero Planes para 
estudiantes de un año: 13 y 14 de 
enero Salida temprana - 15 de enero a las 12:25 pm 
Concierto Choral Pyramid - 16 de enero a las 7 pm 
WL Athletic Hall of Family - 17 de enero a las 5:30 recepción y 7 pm inducción 
Martin Luther King Holiday - 20 de enero 
Feria de Ciencias - Abierto al público: 25 de enero a partir del 11 am - 12 del mediodía (el 
tiempo depende de juzgar; puede abrir un poco tarde) 
Noche posterior al plan secundario - 29 de enero a las 7 pm (para que los estudiantes y las 
familias discutan el proceso de solicitud de la universidad) 
Fin del trimestre - 30 de enero 
Día de calificaciones - No estudiantes 31 de enero 
Orientación para personas mayores durante el GP - 3 de febrero 
Programación de Night Rising para 9º grado - 4 de febrero a las 7 pm 
Programación de Night Rising para 10º grado - 5 de febrero a las 7 pm 
Feria de actividades de invierno durante almuerzos - 6 de febrero 
Feria de electivas durante almuerzos - Februa 11 
Asamblea de Historia Negra - 14 de febrero de 8:19 - 11:19 am 
 
 

http://w-lpta.org/


Informe del Presidente de la PTA, April Everett 
Senior Boat Party 
Se venden boletos para la Fiesta Senior Boat. También estamos aceptando donaciones para 
pagar a los estudiantes que puedan necesitar asistencia financiera con el evento.  
 
Voluntarios para la PTA 2020-21 
Estamos buscando voluntarios para ocupar puestos de oficiales y otras funciones en la PTA. Si 
está interesado, comuníquese con el presidente de la PTA. 
 
Reuniones de padres hispanos 
Las próximas fechas para las reuniones de padres hispanos son:  
13 de febrero: Selección de cursos 
12 de marzo: Clínica para adolescentes de Arlington 
16 de abril: Información de la escuela de veranoInformación 
14 de mayo:de ACT / SAT 
11 de junio: Reconocimiento y encuesta de voluntarios para el año escolar 20-21 
 
Feria de la ciencia 
de ayuda y donaciones serán necesarios para la próxima feria de ciencias. Se enviará un genio 
de registro a los padres. 
 
SAT vs. ACT porEveritt Clark  
Everitt Clark proporcionó una descripción general de los exámenes SAT y ACT. Algunos 
recursos que compartió incluyeron: 
 
Próximas fechas de exámenes SAT 2020: 14 de marzo, 2 de mayo, 6 de junio, 29 de agosto, 3 
de octubre, 7 de noviembre y 5 de diciembre. 
 
Próximas fechas de exámenes ACT 2020: 8 de febrero, 4 de abril, 13 de junio, julio 18, 12 de 
septiembre, 24 de octubre y 12 de diciembre. 
 
Otros consejos: ¡ 
La mayoría de los estudiantes que ya han completado Álgebra! debe planear tomar el SAT o el 
ACT dos veces antes de su último año. Realice un SAT de práctica (o PSAT) y un ACT de 
práctica para determinar qué examen prefiere. Puede encontrar un examen de práctica oficial 
gratuito (llamado "Preparación para el SAT" o "Preparación para el ACT") en la oficina de su 
consejero vocacional o en línea: 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice/full-length- pruebas de práctica  
https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/preparing_for_ACTSplTst_Web.pdf  
 
Una lista extremadamente útil de las políticas de las universidades sobre SAT / ACT 
"superscoring": 
https://www.compassprep.com/superscore-and-score-choice/ 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice/full-length-practice-tests
https://www.act.org/content/dam/act/unsecured/documents/preparing_for_ACTSplTst_Web.pdf
https://www.compassprep.com/superscore-and-score-choice/


 
 
Una lista de las políticas de las universidades sobre las pruebas de 
materias: https: // www. compassprep.com/subject-test-requirements-and-recommendations/ 
 
Una lista de las políticas de las universidades en el ensayo SAT / ACT opcional: 
https://www.compassprep.com/act-writing-and-sat-essay-requirements/ 
 
Una lista de universidades "opcionales para la prueba": 
http://fairtest.org/university/optional 
 
Para obtener más información, visite el sitio web de Everitt Clark en everittclark.com 
 
Además, Nancy Benton de Admissions Edge College Counseling proporcionó información y 
folletos sobre el proceso de solicitud de universidad. Para obtener más información, visite su 
sitio web en admissions-edge.com. 
 
Próxima fecha de la reunión 
La próxima reunión de la PTA está programada para el 10 de febrero de 2020 con una 
presentación sobre prevención del suicidio y salud mental. 
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