
Examen PSAT  

El PSAT / NMSQT es un examen de preparación para 

la prueba de National Merit Scholarship/ SAT. Es un 

excelente examen preintroductorio para las pruebas 

SAT y ACT. Además de la preparación, sus puntajes se 

utilizan para identificar y otorgar becas de mérito.  

Más de 3.4 millones de estudiantes “juniors y sopho-

mors” de preparatoria toman este examen de opción 

múltiple cada año.  

.  

Acerca del examen PSAT 

El  PSAT y su importancia 

Becas y ayuda financiera universitaria 

Becas y ayuda financiera universitaria 

¡Una de las razones más importantes por la cual los estudiantes deben tomar la prueba PSAT es para obtener dinero 

gratis para la universidad! Los estudiantes que toman el PSAT durante el semestre de otoño pueden calificar para 

obtener apoyo en el programa de becas del National Merit Scholarship Corporation. El programa de becas ofrece 

premios de acuerdo al rendimiento académico y a los puntajes del PSAT. El estudiante “junior” de preparatoria que 

tome y obtenga un buen puntaje, puede asegurar una beca que ayude a pagar sus estudios universitarios.  

Familiarización con el formato del examen 

Los programas de preparación avanzada en línea no reflejan el ambiente que puede estar expuesto el estudiante en 

el examen real.  El estudiante que tome el PSAT puede ajustarse mejor al formato y tener una experiencia más con-

creta sin tener miedo a obtener una calificación baja en el SAT. Mientras más practique el estudiante más cómodo se 

sentirá con la prueba real. 

Elección de cursos AP en nivel universitario   

Los estudiantes reciben los resultados del PSAT / NMSQT a partir de diciembre, con esto los maestros, estudiantes y 

consejeros pueden decidir los cursos AP más adecuados. Las investigaciones demuestran que los estudiantes que 

presentan el examen AP tienen una mayor probabilidad de graduarse a tiempo en una universidad de cuatro años.  

Los estudiantes que obtengan 3 puntos o más en los exámenes de cursos AP pueden obtener crédito universitario, y 

así ahorrar tiempo y dinero.  

Información que ofrecen las universidades por adelantado 

Al tomar el PSAT, el estudiante puede recibir información sobre universidades de su interés, puede conocer más a la 

universidad y establecer mejores metas para su proceso de admisión. 

Similitudes y diferencias importantes entre el PSAT y el SAT 
 PSAT       SAT 
 2 horas de duración    3 horas de duración 
 2.25 minutos con secciones verbales       
 2.25 minutos con secciones de matemáticas  1 sección de matemáticas 
 1.30 minutos con secciones de escritura  1 sección de lectura / escritura apoyada en evidencia 
 
El PSAT cuenta con todo tipo de preguntas similares que el SAT . Con esto se ofrece a los estudiantes la oportunidad de practicar 

lo necesario para el examen SAT. El tomar el examen del PSAT por adelantado puede ir preparando a los estudiantes a tener éxito 

en el examen real y ayudarlos a enfocarse en su preparación. 



¿Cómo prepararse para tomar el examen PSAT en LCISD? 

¿Cuándo y quién? 

Octubre 16, 2019   sin costo para los estudiantes 

Grados   8
0  

y 9
0 
   PSAT 8/9  

Grados   10
0 
 y 11

0 
   SAT NMSQT  

NOTA:  Favor de tomar en cuenta que la fecha límite 

para la inscripción de estudiantes que estudian en su 

domicilio (home school), con residencia permanente en 

la zona de LCISD es el 20 de septiembre de 2019. 

 

Para más información favor de ponerse en contacto con: 

Research, Assessment, & Accountability Dept. 

832-223-0136  
 

Advanced Studies Department 
832-223-0144 

¿Dónde prepararse para tomar  

el examen? 

College Board—www.collegeboard.com 

 

Los estudiantes pueden simular en esta página de in-

ternet el día en que toman el examen; pueden impri-

mir, ver y practicar preguntas oficiales del PSAT/

NMSQT. 

Después de la prueba ... 
 

Los estudiantes podrán ver los resultados de los pun-
tajes del PSAT / NMSQT a partir del 10 de diciembre . 
 
Una vez que los resultados se encuentren en línea, el 
estudiante recibirá un correo electrónico con instruc-
ciones de cómo crear una cuenta en “creating your 
College Board account”, y usar el codigo de acceso 
para ver resultadose en “online scores report”. 

Vinculando College Board y Kahn Academy 

 

Paso 1 
 

Inicia sesión o crea tu cuenta de Khan Academy en 

www.satpractice.org 
 

Paso 2 

Cuando se te indique, acepta vincular tus cuentas de 

Khan Academy y College Board 
 

Paso 3 
 

Inicia sesión o crea tu cuenta de College Board y 

presiona "Send" para enviar tus puntajes 
 

Instrucciones paso a paso. 

Aumentando confianza para un mejor  
puntuaje 

 

Si el estudiante practica 20 horas en Khan Academy su 

promedio en el puntaje puede tener un aumento de 115 

puntos en el PSAT / NMSQT para el SAT. Esto indica 

casi, un aumento del doble en el promedio. 

En 2017, Khan Academy, la mesa directiva del colegio y 

el inventor del SAT, evaluaron los logros entre ambos ex-

amenes (PSAT / NMSQT y el SAT), y encontraron una 

relación positiva en ambos cuando se practica con el 

PSAT. El estudiante al presentar el SAT presenta una 

mejora considerable en los puntajes officiales totales.  

Los logros en los puntajes son consistentes a través del 

género, el ingreso familiar, la raza, el origen étnico y el 

nivel de educativo de los padres. 


