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Estimados Padres y Tutores: 

 

El propósito de esta carta es para informarle acerca de la gran oportunidad que su hijo/a del 10º grado 

tendrá para iniciar su futuro éxito en la planificación y preparación del colegio/vocación.  

Debido a la acción tomada por la Mesa Directiva del Distrito Escolar de fundar esta oportunidad y 

mediante una asociación única entre el Elk Grove Unified School District (EGUSD) y la Mesa 

Directiva de Colegios, todos los estudiantes del 10º grado de EGUSD tendrán la oportunidad de tomar 

el examen Preliminary Scholastic Aptitude Test-Examen Preliminar de Aptitud Escolástica 

(PSAT) sin costo alguno. Los distritos escolares que administran el PSAT/NMSQT (NMSQT, Examen 

Calificador de Becas Merito Nacional) a los estudiantes del 10º grado han tenido un desarrollo 

significante en el logro estudiantil, pero aún más importante, mediante el PSAT, los estudiantes 

obtienen valiosa experiencia académica y construyen habilidades importantes para el futuro éxito. 

 

Los beneficios de tomar el PSAT/NMSQT en el 10º grado son numerosos. Entre estos se encuentran los 

siguientes:   

 

 Conociendo el Examen 

 

El PSAT/NMSQT se usa para preparar a los estudiantes para tomar el Scholstic Aptitude Test-

Examen Aptitud Escolástica (SAT) el cual es usado por las oficinas para las admisiones de colegios y 

universidades como una medida de la preparación del estudiante y el potencial de tener éxito en el nivel 

de trabajo de la universidad. El PSAT/NMSQT del 11º grado también se usa para calificar a los 

estudiantes, de acuerdo al nivel de su desarrollo, para la Beca de Mérito Nacional. Los estudiantes de la 

escuela preparatoria toman los exámenes PSAT/NMSQT, independientemente del nivel del grado, sin 

embargo, los estudiantes del 11º grado son elegibles para el mérito nacional.  

 

La investigación ha demostrado que los estudiantes que toman el PSAT/NMSQT en el 10º grado tienen 

la tendencia de desarrollarse mejor en los exámenes SAT cuando ellos están en el 11º grado. Una de las 

razones es que los estudiantes obtienen conocimiento y experiencia con el formato del PSAT/NMSQT, 

los tipos de preguntas hechas, y el nivel del rigor esperado. 

 

Usted y su hijo/a pueden aprender acerca del tipo de preguntas hechas en el PSAT/NMSQT y acerca de 

las habilidades y las áreas del conocimiento necesario visitando el sitio electrónico “Inside the Test.”: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/inside-the-test 

 

 Estudio Personalizado para el PSAT/NMSQT y SAT 

 

Los estudiantes que toman el PSAT/NMSQT recibirán recursos de estudios personalizados SAT de 

acuerdo a sus resultados. Esta prueba de práctica Academia Khan se adaptará para satisfacer las 
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necesidades únicas e individuales de cada estudiante. Para mayor información, acceda la Academia 

Khan: https://collegereadiness.collegeboard.org/about/benefits/khan-academy-practice 

 

 

 Acceso Mejor a Mejores Datos  

Con los sub-resultados y los resultados de pruebas cruzadas, los resultados PSAT/NMSQT 

proporcionan información detallada acerca del nivel fundacional de habilidades y del conocimiento. 

Esta información puede ser usada para ayudar a los estudiantes en reforzar las habilidades importantes 

para tener éxito en la escuela preparatoria y el colegio. Para mayor información, visite: 

https://collegereadiness.collegess.collegeboard.org.   

 

 Conexión a AP/Asignación Avanzada para la Obtención Temprana de Créditos del Colegio  

 

Potencial APTM ayudará a la escuela de su hijo y al distrito en usar los resultados PSAT/NMSQT para 

identificar a los estudiantes que puedan tener éxito en cursos de honores y asignación avanzada cuando 

ellos estén en el onceavo y doceavo grado. Se notificará a los estudiantes y los padres de su potencial.  

 

 Entregando la Oportunidad 

 

El PSAT/NMSQT conecta a los estudiantes a recursos gratuitos para después tomar el SAT Suite y 

cursos de AP (Asignación Avanzada). Los estudiantes que toman PSAT/NMSQT también tienen 

acceso a numerosas oportunidades de becas aun cuando estén en el 10º grado.  

 

El PSAT/NMSQT será administrado en cada escuela preparatoria de EGUSD el miércoles, 16 de 

octubre, 2019. Nosotros los animamos para que tomen ventaja de esta oportunidad para que su 

estudiante del 10º grado participe en esta conexión para prepararlo para el colegio, sin costo alguno.   

 

Si usted tiene dudas sobre el PSAT/NMSQT, por favor comuníquese con el consejero escolar de su 

estudiante. 

 

Sinceramente,  

 

Taigan Keplinger 

Principal  
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