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Información importante para los estudiantes y las familias de 10mo y 11avo grado. 

Las dos Escuelas Secundarias de las Escuelas de la Ciudad de San Rafael, administraran la prueba PSAT durante el 

día escolar del miércoles 16 de octubre. A todos los estudiantes de 10mo grado y a los interesados de 11avo grado.  

Los estudiantes no tienen que pagar por presentar esta prueba. El examen PSAT (o Pre SAT) es administrado cada 

año por El Consejo de Educación Superior, y se usa como una introducción al ambiente de este tipo de prueba, que 

los estudiantes enfrentaran cuando tomen el examen SAT.   

 

? Que es el PSAT? 

El SAT preliminar (PSAT) es una prueba estandarizada que provee a primera mano la posibilidad de practicar para 

el SAT. También les da a los estudiantes la oportunidad de entrar en programas como el Merit Scholarship 

Corporation (NMSC) o Corporación de becas por mérito, (solo para el grado 11) y ganar acceso a las herramientas 

de planificación de colegios o carreras. El PSAT mide las habilidades críticas de lectura, las habilidades de resolver 

problemas matemáticos, y habilidades de escritura. Esta prueba no requiere que los estudiantes recuerden hechos 

específicos de sus clases. Los estudiantes recibirán información sobre sus fortalezas y debilidades en cuanto a las 

habilidades necesarias para estudiar en el colegio/universidad. Los estudiantes aprenderán sobre su desempeño en 

pruebas de admisión comparado con otros que también están aplicando a colegios/universidades, para sentirse 

familiarizado con el tipo de preguntas y con las direcciones exactas con las que se encontraran al presentar el SAT.    

 

¿Cuándo vamos a administrar el PSAT? 

Este año, la fecha de la prueba PSAT será el miércoles 16 de octubre. Administraremos el examen a todos  los 

estudiantes de 10mo grado y a los estudiantes de 11avo grado que se hayan inscrito con su maestros del periodo 8 de 

asesoría (esta prueba no tiene costo). Los estudiantes de 9no y de 12avo grado tendrán una fecha de inicio más tarde, 

así como los estudiantes de 11avo que elijan no participar en el examen. Haga click aquí para ver el horario de 

campana del 16 de octubre.  

 

¿Tienen los estudiantes que registrarse o pagar para tomar el examen? 

El examen PSAT será administrado sin ningún costo a todos los estudiantes de 10mo grado y opcionalmente a los 

estudiantes de 11avo grado. Los estudiantes de 10mo grado están automáticamente inscritos para tomar el examen, y 

los estudiantes de 11avo grado deben inscribirse con su clase de Asesoría (8vo periodo).   

¿Preguntas? 
 

Los padres y estudiantes pueden contactar a su consejero o Sub Director si tienen preguntas.  

Para aprender más de PSAT puede visitar: http://www.collegeboard.org y http://www.nationalmerit.org/ 

sobre la Corporación de Becas por Merito. 

http://www.sanrafael.srcs.org/
https://docs.google.com/document/d/1ePNz4TH9qaNX8WJNIRmQcDjL67VTXRyl5YTAPegRVS0/edit?pli=1
http://www.collegeboard.org/
http://www.nationalmerit.org/

