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Cubriremos:

● Prueba de PSAT/SAT

● Examinar los Resultados

● Preparación para la universidad

● Recursos Disponibles



Prueba de PSAT/SAT     ¿Qué, cuándo y por qué?
PSAT 8/9
Esta prueba se toma en el 8 y 9 grado y le ayudará a usted y a sus profesores 
averiguar los estudios en que necesita trabajar.  Para que esté listo para la 
universidad cuando se gradúe de la escuela secundaria.

PSAT/NMSQT
Esta prueba se toma en el otoño del décimo y grado 11, es otra oportunidad 
para comprobar la preparación para la universidad. Las calificaciones del PSAT/ 
NMSQT se utilizan para determinar la elegibilidad y la calificación para el 
Programa Nacional de Becas de Mérito.[1]

SAT
La prueba que todos conocemos y amamos indica su preparación para la 
universidad a cualquier escuela que reciba su solicitud. 11 y 12 grado

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/scholarships-and-recognition


PSAT- CUANDO ?
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PSAT Resultados 

Los resultados nos ayudan a analizar lo siguiente:

Punto de referencia para la preparación para la universidad

Inscripción de  cursos - Clases AP / Clases de crédito dual

Beca Nacional de Mérito

Fortalezas / Debilidad



RESULTADOS DE LA PRUEBA    ¿Cómo leer las 
calificaciones?



Preparación para la universidad Incluye:
● Inscripción de Clases

○ Clases de AP 
○ Doble Crédito
○ Escuelas secundarias tempranas de la universidad

● Preparación para Examen
○ Academia Khan
○ College Board - Consejo de Educación Superior

● Recursos
○ Personal Escolar / Administración
○ Sitios Web de Internet

● Sistema de apoyo
○ Modelo de rol - Mentores y maestros
○ Familia



Preparación para Examen

Khan Academy + College Board = Preparación para Examen 

satpractice.org

es.khanacademy.org

Práctica libre, personalizada y enfocada



es.khanacademy.org



Recursos - Herramientas de Planificación de Colegios y Carreras

satpractice.org  ahora es Khan Academy
es.khanacademy.org

bigfuture.collegeboard.org

texasgearup.com

fafsa.gov         collegescorecard.ed.gov



Preparación para la Universidad
Gracias por su atención. Esperamos que esta presentación haya sido útil.

Por favor, revise sus calificaciones y comience su camino de preparación para la 
universidad.

Preguntas / Preocupaciones ???  

Ms.Barrios Maestra de Preparación Universitaria y Carreras 
434-2069 bbarrios@yisd.net

Ms. Melissa Vasquez Instructional Coach  ACIS
434-9216 mvasquez6@yisd.net

mailto:bbarrios@yisd.net
mailto:mvasquez6@yisd.net

