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¿POR QUÉ PSAT?

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

Grades in College Prep Courses

Grades in All Courses

Strength of Curriculum

Admission Test Scores (SAT, ACT)

Essay or Writing Sample

Counselor Recommendation

Student's Demonstrated Interest

Teacher Recommendation

Class Rank

Subject Test Scores (AP, IB)

Portfolio

Extracurricular Activities

SAT II Scores

Interview

State Graduation Exam Scores

Work

¿QUÉ CONSIDERAN IMPORTANTE LAS 
UNIVERSIDADES?



BENEFICIOS DEL PSAT

• Inspira la práctica productiva

• Ayuda a desarrollar habilidades 

Importantes para la universidad

• Da opciones a los estudiantes a nivel 

universitario

• Equipa a los alumnos académicamente. Hay prácticas 
gratuitas en KHAN Academy (programa del distrito) 

• Conecta a estudiantes con oportunidades para becas

• Incrementa el acceso a cursos de AP para recibir crédito 
universitario



EXAMEN DE 
CALIFICACIÓN 

BECARIA: 
NATIONAL MERIT

Mas de $180 millones de becas 
disponibles

• Hispanic Scholarship Fund
• Jack Kent Cooke Foundation
• Asian & Pacific Islander

American Scholarship Fund
• American Indian Graduate

Center

Atención 
alumnos de 
11er grado

NMSQT



EVALUACIONES DE GISD Y DEL ESTADO 
PARA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA

• PSAT 8 
• Práctica para el examen 

PSAT/NMSQT
• Identifica a alumnos para 

clases de AP

(15-18 de octubre)

• PSAT/NMSQT
• 10mo grado = Académicos del 

Superintendente
• 11er grado = Becas de National

Merit y reconocimientos
• Identifica a alumnos para 

clases de AP
(16 de octubre)

• PSAT 9
• Práctica para el examen PSAT/NMSQT
• Identifica a alumnos para clases de AP
• 9no grado = Rising Scholars (Académicos 

prometedores)

(16 de octubre)

• SAT
• Becas
• Admisión universitaria
• Ayuda a tomar las clases 

necesarias (no otros pre-
requisitos)

(4 de marzo)

¿QUIÉN  Y CUÁNDO?



FORMATO DEL PSAT
PSAT/NMSQT 

2 secciones
• Matemáticas
• Lectura y escritura 

basadas en evidencia
Puntuación total = 320-1520

• 2 secciones en total
• Cada sección vale 

160-760
2 horas 45 minutos

2 secciones
• Matemáticas
• Lectura y escritura 

basadas en evidencia
Puntuación total = 240-1440

• 2 secciones en total
• Cada sección vale 

120-720
2 horas, 25 minutos

PSAT 8/9

¡Sin penalización por respuestas incorrectas en ninguno 
de los exámenes!



PSAT/NMSQT
PSAT

Tiempo 
permitido
(minutos)

Número de 
preguntas

Matemáticas 70 (60) 48 (38)

Lectura 60 (55) 47 (42)

Escritura & 
Lenguaje

35 (30) 44 (40)

TOTAL 165 (145) 139 (120)



ESTRATEGIAS PARA EL EXÁMENES

Cuando te sientes a presentar el examen:
• ¡Vigila tu tiempo!
• ¡Trabaja a un ritmo regular!

• Si no puedes reducir las opciones a dos respuestas, 
vuelve a esa pregunta más tarde.

• Concéntrate primero en las preguntas de nivel fácil y 
mediano.

Recuerda: Tu puntaje es calculado de acuerdo al 
número de respuestas correctas, no de acuerdo al 
nivel de dificultad, ¡así que contesta TODAS las 
preguntas! ¡No dejes ninguna en blanco! ¡Dedícate! 
¡No omitas nada!



Adaptaciones Comunes 
para estudiantes de 

educación especial y 504
College Board considera cualquier solicitud 

con tal de que sea razonable en la 
adaptación requerida para un alumno con 

discapacidades documentadas. 

Las adaptaciones disponibles no se limitan a 
las mencionadas.

Entre los ejemplos de adaptaciones típicas 
se incluyen:

Plazo prolongado

Uso de la computadora para ensayos

Descansos adicionales y extendidos

Adaptaciones de lectura y visión

Calculadora de cuatro funciones

Es importante saber:

• El proceso puede 
tomar hasta 6 meses.

• Una vez que CB 
otorga permiso para 
que un alumno 
reciba adaptaciones, 
el alumno las tendrá 
para cualquier
examen de College
Board: Exámenes de 
PSAT, SAT y hasta AP.

https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/typical-accommodations/time
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/typical-accommodations/computer
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/typical-accommodations/breaks
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/typical-accommodations/reading-seeing
https://www.collegeboard.org/students-with-disabilities/typical-accommodations/calculator


CÓMO 
PREPARARSE 

GRATIS

Página
de web 

de 
College 
Board

Infomracion
sobre

puntaje del 
PSAT

Página de 
Web de 

Khan 
Academy

Práctica 
diaria del 

SAT



CollegeBoard

• Crea una cuenta con CollegeBoard para tener acceso a:
• Información sobre el puntaje en el PSAT
• Información sobre los de beneficions de los cursos de AP

Khan Academy

• Crea una cuenta en Khan Academy para acceso a:
• Exámenes de práctica
• Vídeos y recordatorios por correo electrónico de fechas

importantes

Plan de estudio 
personalizado

• Beneficios de Khan Academy:
• Plan basado en los resultados del alumno en el PSAT
• Practicas gratuitas
• Estratégias, información sobre el examen

¡Recursos personalizados, especialmente para tí!



RESULTADOS DEL USO DE KHAN
ACADEMY

EN PRÁCTICAS OFICIALES DE SAT
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KHAN ACADEMY
(HTTPS://WWW.KHANACADEMY.ORG/SAT)

• Conozca el SAT y PSAT

• Usa el código de acceso estudiantil en el informe 
de PSAT para una práctica personalizada 

• Mantente informado de las fechas del examen de 
SAT y de cualquier otra información sobre el 
examen

• Practica en cualquier lugar, a cualquier momento, 
sin costo



KHAN ACADEMY
(HTTPS://WWW.KHANACADEMY.ORG/SAT)

Ayuda Personalizada 

• Un plan de estudio 
personalizado basado en 
evaluaciones diagnósticas 
en el SAT o PSAT/NMSQT ®

Exámenes Oficiales 

• 8 exámenes completos de 
práctica y contenido 
creado en colaboración 
con College Board

Interactivo 

• Miles de preguntas de 
práctica, vídeos, lecciones, 
pistas, y estrategías para el 
estudio y presentación de 
estos exámenes

Retroalimentación instantánea

• Obtén retroalimentación 
continua para saber tu 
posición 



FORMULARIOS 
PARA LOS QUE 

RECIBEN 
ALMUERZOS 
GRATIS Y A 

PRECIO 
REDUCIDO

¿Por qué entregar tus 
formularios?
• Desayuno y almuerzo gratis/a 

precio reducido

• Exoneración de costo de los 
exámenes SAT y ACT

• Exoneración de costo de 
solicitudes de admisión 
universitarias

• Exoneración de costo de 
inscripción de la NCAA

• Precio reducido para los 
exámenes de AP

¡No te olvides 
entregarlos!



Y AHORA ESCUCHEMOS 
DE NUESTROS 
EMBAJADORES 

ESTUDIANTILES…



HTTPS://YOUTU.BE/PIJ9EH-PR_I

https://youtu.be/pij9eH-pr_I
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