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ADMISSIONS OPEN HOUSES
2008–09
Learn about our program — see the facility
MEET WITH FACULTY, STAFF, AND STUDENTS

Open House Dates:
October 14, 16, 21, & 23
November 4, 6, 13, 18, & 20
December 2, 4, & 9
All dates are from 6:30 to 8:00 p.m. and involve a
presentation and tour.

Our application is now online at pmsa.pths209.org and is the
preferred method of applying to the Academy.
Application Booklets are also available at your local libraries, village halls,
PMSA, and grade & middle schools.

Deadline for application
All completed applications with signatures and
supporting materials must be submitted or
postmarked NO LATER THAN January 15, 2009.

Questions?
Call the Office of Admissions at 708.338.4100.

Students applying to the Academy must participate in an
Admissions Assessment event administered at PMSA. It
involves a non-verbal ability test and the writing of an essay.
This event, held at PMSA, begins promptly at 9:00 a.m. and
ends no later than 11:30 a.m. on the following dates:
November 8, 15, & 22
December 6, & 13
January 10
Students will be admitted for these events NO EARLIER
than 8:30 a.m. Seats for each event are limited. Please call
the Academy to schedule your date.
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un taller acerca de admisiones
2008—09
¡Aprendan sobre nuestro programa educativo!
¡Conozcan el plantel educativo!
Fecha de talleres:
14, 16, 21, y 23 de octwore
4, 6, 13, 18, y 20 de noviembre
2, 4, y 9 de diciembre
Todos los talleres se llevarán a cabo de las 6:30 de la tarde hasta
las 8:00 de la noche. Estos talleres incluyen una presentación y
un recorrido por la escuela.

Las solicitudes de admisión están disponible por internet a la dirección
pmsa.pths209.org y es el método preferido de solicitus.
Las solicitudes de admisión están disponible en las bibliotecas locales, oficinas municipales
y gubernamentales, PMSA, y en las escuelas primarias y secundarias.

Fecha límite para entregar sus
solicitudes
Todas las solicitudes con firmas y documentos
adicionales deberán ser enviadas por correo o
mandado por correo electrónico antes del día 15
de enero de 2009.

Los estudiantes que están solicitando admisión a PMSA
tendrán que tomar un examen que se dará en la escuela PMSA.
El examen incluye un asesoramiento de habilidad no verbal y
la escritura de un ensayo. El examen empieza a las 9:00 de la
mañana en punto y no terminá más tarde que las 11:30 de la
mañana. Los estudiantes pueden tomar el examen en una de
estas fechas:

¿Preguntas?
Por favor llamen a la oficina de admisiones al
708.338.4100.

El día del examen, no se le permitirá la entrada a la escuela a
ningún estudiante antes de las 8:30 de la mañana. El cupo para
cada sesión del examen es limitado. Por favor llamen a la escuela
para hacer su reservación.

8, 15, y 22 de noviembre
6, y 13 de diciembre ó el
10 de enero
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