
 

All students who want to go to college should have that opportunity. That’s why, at Proviso 

Township High Schools, we’re making sure all of our junior and senior students will be taking 

the SAT test on April 13th. Students who need special accommodations will have two days of 

testing and will complete the exam on April 14th.  

To ensure students are prepared, those who have not yet taken the SAT will go through an 

intensive boot camp where they’ll get test taking tips and review ideas that reinforce best test 

taking strategies in the days leading up to the exam.  

Students who want additional support before taking the exam can sign up to participate in virtual 

SAT prep sessions. More than 500 junior and seniors will be allowed to participate in these 

sessions, which will be held before or after school, beginning Monday, March 29th. These 

sessions are available to students at all three campuses. Students interested in participating in the 

additional prep sessions can contact the principal’s office at their school to apply and get more 

information. 

The SAT boot camp and the additional prep sessions are free for students. On top of that, the 

district will give $100 to those who sign up to participate in the additional SAT prep courses and 

attend at least 80% of the sessions.  That won’t be cash though, the $100 will be offered as a 

credit toward the balance of their student accounts. 

“We will not accept the status quo. We know that access is equity and equity is opportunity,” 

said Rodney Alexander, President of the Proviso Township High School Board of Education. 

“We’re trying to make sure that our students have the best preparations. We will push the 

envelope and spend the funds to ensure our scholars have the support they need to perform well 

on these tests. These are the kind of investments that will move the needle forward and make 

sure our students have a fair and equitable opportunity for success beyond high school.”  

The PTHS D209 Board of Education held a special meeting on Tuesday, March 16th to approve a 

measure aimed at increasing the number of students who could engage in the additional SAT 

prep courses. An original proposal, which was tabled at the March 9th BOE meeting, would have 

provided prep sessions for 240 students. Board members weren’t satisfied with that so, they gave 

the district the green light to spend an additional $113,000 to double the amount of students who 

could participate in the additional prep sessions.  



 

 Todos los estudiantes que quieran ir a la universidad deberían tener esa oportunidad. Por eso, en 

Proviso Township High Schools, nos aseguramos de que todos nuestros estudiantes de 11 y 12 

grados tomen el examen SAT el 13 de abril. Los estudiantes que necesitan acomodaciones 

especiales tendrán dos días de pruebas y completarán el examen el 14 de abril.  

Para asegurarse de que los estudiantes estén preparados, los que aún no han hecho el SAT 

pasarán por un curso intensivo en el que recibirán consejos para hacer el examen y repasarán 

ideas que refuercen las mejores estrategias para hacer el examen en los días previstos.  

Los estudiantes que deseen un apoyo adicional antes de realizar el examen pueden inscribirse 

para participar en sesiones virtuales de preparación para el SAT. Más de 500 alumnos de 11 y 12 

grados podrán participar en estas sesiones, que se llevarán a cabo antes o después de las clases, a 

partir del lunes 29 de marzo. Estas sesiones están disponibles para los estudiantes en los tres 

campus. Los estudiantes interesados en participar en las sesiones adicionales de preparación 

pueden ponerse en contacto con la oficina del director de su escuela para solicitar y obtener más 

información. 

El curso de preparación para el SAT y las sesiones adicionales de preparación son gratuitas para 

los estudiantes. Además, el distrito dará 100 dólares a quienes se inscriban para participar en los 

cursos adicionales de preparación para el SAT y asistan al menos al 80% de las sesiones.  Estos 

100 dólares no serán en efectivo, se ofrecerán como un crédito hacia las cuentas de estudiante. 

"No aceptaremos el statu quo. Sabemos que el acceso es la equidad y la equidad es la 

oportunidad", dijo Rodney Alexander, presidente de la Junta de Educación de Proviso Township. 

"Estamos tratando de asegurarnos que nuestros estudiantes tengan la mejor preparación. Vamos a 

hacer todo lo posible y destinar los fondos para asegurar que nuestros estudiantes tengan el 

apoyo que necesitan para realizar bien en estas pruebas. Este es el tipo de inversiones que 

moverá la aguja hacia adelante y asegurarse de que nuestros estudiantes tengan una oportunidad 

justa y equitativa para el éxito más allá de la escuela secundaria."  

La Junta de Educación de PTHS D209 realizó una reunión especial el martes 16 de marzo para 

aprobar una medida destinada a aumentar el número de estudiantes que podrían participar en los 

cursos adicionales de preparación para el SAT. Una propuesta original, que fue presentada en la 

reunión del BOE del 9 de marzo, habría proporcionado sesiones de preparación para 240 

estudiantes. Los miembros de la Junta no estaban satisfechos con eso, por lo que dieron luz verde 

al distrito para invertir un adicional de $ 113,000 y duplicar la cantidad de estudiantes que 

podrían participar en las sesiones de preparación adicionales. 


