Comunicado 8º/141/16 - Resultados de la prueba de preparación PET de 8º

Monterrico, 22 de agosto de 2016

Alumno: ___________________________________________

Grado y sección: ________

Estimados padres de familia:
Como es de su conocimiento, este año su hijo(a) continúa con su preparación para el nivel del PET (PRELIMINARY
ENGLISH TEST), cuya nota mínima aprobatoria es de 70% en el total. A continuación, les hacemos llegar los resultados
obtenidos por su hijo(a) en la Prueba de Simulación del último trimestre:

Prueba
Paper 1 – Reading
Paper 2 – Writing
Paper 3 – Listening
Paper 4 - Speaking
Total

%

Asimismo, deseamos informarles que esta prueba nos indica la habilidad de cada alumno en el uso del idioma inglés
(leyendo, escribiendo, escuchando y hablando). Esta evaluación, que forma parte de nuestro programa bilingüe, nos ayuda
a medir el rendimiento que tienen nuestros alumnos en inglés y poderlos preparar para las evaluaciones que tendrán más
adelante (el Examen de Noveno Grado y el FCE en 10º). Sin embargo, cabe resaltar que, si bien esta prueba es un indicador
del rendimiento de su hijo(a) en algunas competencias del área de inglés, los resultados no tienen correlación directa con
la nota final en dicha área, debido a que nuestro programa de inglés incluye otras competencias adicionales, es más
demandante y tiene expectativas más altas en algunos aspectos.
Si su hijo(a) obtuvo 70% o más, consideramos que ha logrado un buen nivel y lo(a) alentamos a rendir el examen PET en
noviembre, lo cual le brindará una motivación especial para seguirse desarrollando y contribuirá en su preparación para
futuros exámenes Cambridge.
Si su hijo(a) obtuvo de 64% a 69%, consideramos que su hijo alcanzó un nivel aceptable pero insuficiente para aprobar el
examen PET. Deberá dedicarle tiempo extra y hacer un mayor esfuerzo para seguir desarrollando sus habilidades en el
idioma. Sin embargo, si usted cree que su hijo(a) puede dedicarle más tiempo a la preparación y estar listo para noviembre
de este año, puede inscribirlo de igual forma.
Si su hijo(a) obtuvo 63% o menos, consideramos que el resultado está por debajo del nivel mínimo indispensable en
relación con las expectativas para 8º grado. Es importante que su hijo(a) le dedique tiempo extra y haga un esfuerzo mayor
para alcanzar el nivel esperado.
A continuación, les informamos sobre las fechas del examen y el costo del mismo:

Examen
PET

Examen Escrito
2 de diciembre (a.m./p.m.)

Fechas para el examen oral
25 de noviembre – 28 de noviembre

Costo
S/. 325,00

La inscripción oficial para el examen PET la realizará el colegio antes de la segunda quincena de setiembre en la Asociación
Peruano-Británica.
Previamente, del viernes 26 de agosto al viernes 2 de setiembre (hasta las 5:00 p.m.) deberán registrar a sus hijos(as)
exclusivamente a través de INTRANET, con el usuario y la clave que usaron en la matrícula y a través de la página web del
colegio www.trener.edu.pe. El pago podrán efectuarlo 24 horas después de haber inscrito a su hijo(a), a través del
sistema de recaudación en el Banco de Crédito del Perú-BCP o Scotiabank hasta el sábado 3 de setiembre. Para
cualquier consulta o de tener alguna dificultad con el registro, por favor comuníquense con Diana Carranza
(dcarranza@trener.edu.pe).
Les recordamos que para la inscripción deben estar al día hasta la sexta pensión de enseñanza (vencerá el jueves 1º
de setiembre); si no, el sistema bloqueará automáticamente el ingreso.
Una vez realizada la inscripción y el pago, les brindaremos información más detallada.
Atentamente,
Douglas Norman Scott
Coordinador de inglés de secundaria

