COMUNICADO 11º/151/16 – Grade Eleven Preliminary English Test (PET) and Trener
English Language Test (TELT)

Monterrico, 26 de agosto de 2016

Student:

Section:

Estimados alumnos y padres:
Durante los dos primeros bimestres de este año, continuamos para preparar a su hijo / hija para
el Trener Inglés Prueba de Lenguaje (TELT) que es comparable a la Primera Certificado de inglés
exam de Cambridge (FCE).
Le informamos de que a pesar del progreso de su hijo / hija, sentimos que él / ella no ha
alcanzado el nivel. Por ello, no podemos recomendada a él / ella para el (FCE) de este año. En
lugar de ello, será necesario que su hijo / hija toma el PET (Prueba de Inglés Preliminar) que
demuestra un buen nivel de inglés que es reconocido por muchas universidades y una final TELT
(idioma de la prueba Trener inglés) especialmente preparados para el Grado Once en que su
hijo / hija deberá obtener una puntuación mínima de 60%.
Alentamos a su hijo / hija que continúe preparando para tomar estos dos exámenes finales en
inglés, ya que es un requisito para graduarse de Grado 11º. Eso significa un trabajo extra especial
y la dedicación será necesario a partir de ahora hasta noviembre.
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 (dcarranz@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
High School English Coordinator

