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El PSAT/NMSQT y el PSAT 10 constituyen una
excelente preparación para el SAT®. También
proporcionan a los estudiantes y a sus maestros
información útil sobre sus destrezas académicas.
Los estudiantes que presenten el PSAT/NMSQT o
el PSAT 10 recibirán un informe de calificaciones en
línea en studentscores.collegeboard.org y también
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una calificación global del examen (320–1520) y
calificaciones de secciones específicas, de exámenes, de
otras materias incluidas en los exámenes y de secciones
parciales. También los estudiantes recibirán información
sobre cómo mejorar sus destrezas académicas.
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Los estudiantes que presentan el PSAT/NMSQT en
su tercer año de preparatoria (11vo grado) y cumplen
con los otros requisitos para ingresar al programa
pueden presentarse para el National Merit® Scholarship
Program (Programa Nacional de Becas por Mérito;
www.nationalmerit.org).
También los estudiantes pueden ser candidatos
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visite al asesor de su estudiante.
Los estudiantes que presenten el examen de práctica
podrán recibir sugerencias para una práctica del SAT
en línea, gratis y personalizada, a través de la Khan
Academy® que les servirá para mejorar sus destrezas
y prepararse para el PSAT/NMSQT y el PSAT 10 debido
al paralelismo entre los exámenes.
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Usualmente, los estudiantes presentan el PSAT/NMSQT
cuando cursan Grado 10 y Grado 11 de la preparatoria.
Presentarse al examen les permite comenzar a mejorar
sus destrezas y ampliar los conocimientos necesarios
para tener éxito en su vida universitaria y profesional. Los
estudiantes pueden presentar el examen solo una vez al
año, pero no hay un límite al numero de años en los que
el estudiante puede participar. Es importante que los
estudiantes de 11vo grado presenten el PSAT/NMSQT
para ingresar al National Merit Scholarship Program y
practicar para el SAT.
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PARA EL EXAMEN?
El aprendizaje en el salón de clases es el fundamento de
las preguntas del examen, por tanto, la mejor manera de
prepararse es tomar cursos más difíciles y familiarizarse
con el examen y su formato. Los estudiantes deben
revisar la PSAT/NMSQT Student Guide (Guía del
HVWXGLDQWHSDUDHO36$710647̡) o la PSAT 10 Student
Guide (*XÊDGHOHVWXGLDQWHSDUDHO36$7̡) y el examen
de práctica para el examen que van tomar. Esto los
ayudará a comprender mejor todas las instrucciones
y a familiarizarse con el tipo de preguntas que tendrán
que responder. Además, los estudiantes que presenten
el examen pueden visitar satpractice.org y obtener
una práctica personalizada y gratuita. Los estudiantes
pueden usar esta práctica para prepararse para el SAT,
el PSAT/NMSQT o el PSAT 10.

SI LOS ESTUDIANTES NO OBTIENEN UN
RESULTADO SATISFACTORIO EN EL EXAMEN,
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INGRESAR A LA UNIVERSIDAD?
Absolutamente no. Por el contrario, el examen
aumentará sus posibilidades puesto que ofrece
información personalizada sobre el tipo de destrezas
que el estudiante necesita mejorar para prepararse
para el SAT y la universidad. Las calificaciones
del PSAT/NMSQT y del PSAT 10 no se envían a las
universidades.
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Cuando los estudiantes presentan el PSAT/ NMSQT
o el PSAT 10, se les pregunta si están interesados en
participar en el Servicio de búsqueda de estudiantes
de College Board, un servicio gratuito que proporciona
los nombres de los estudiantes a organizaciones
educativas. Si los estudiantes deciden participar, están
aceptando que las universidades, los programas de
becas y las organizaciones que ofrecen oportunidades
educativas les envíen información sobre las opciones
educativas y de ayuda financiera que ofrecen. Los
estudiantes que eligen participar en el Servicio de

búsqueda para estudiantes aumentarán la posibilidad
de acceder a los millones de dólares que se otorgan
en total al año en becas. La información de los
estudiantes se vigila cuidadosamente y está segura,
y las calificaciones individuales nunca se entregan a
instituciones externas.
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Los informes de calificaciones del PSAT/NMSQT
estarán disponibles en línea para los docentes el 2 de
diciembre y para los estudiantes el 9 de diciembre. Las
escuelas recibirán los informes impresos a mediados
de diciembre. En el caso del PSAT 10, las calificaciones
en línea estarán disponibles en abril or mayo. Los
informes impresos seguirán.
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El informe de calificaciones de su estudiante incluirá
diferentes calificaciones además de una calificación
total que proporcionarán al estudiante una mejor
perspectiva de su rendimiento. El informe de
calificaciones también incluirá el Índice de Selección
NMSC que se calcula duplicando la suma de las
calificaciones de Lectura, Escritura y Lenguaje, y
Matemáticas.

