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Estimado padre, madre o representante y estudiante:  
  

De parte de las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough, me gustaría anunciarles que la evaluación preliminar SAT 
(PSAT) se administrará gratuitamente a los estudiantes de los grados noveno y décimo el Miércoles 12 de octubre de 

2022.   
  

La evaluación PSAT es la primera prueba en el grupo de las evaluaciones del SAT.  Estando estrechamente vinculadas con 
las evaluaciones PSAT/NMSQT y SAT, establecerán una base preparatoria para universidad y carrera.  La prueba PSAT 
proporciona a todos los estudiantes un refuerzo preliminar de las destrezas y conocimiento más importantes para el 
éxito en la universidad y carreras vocacionales. Además, la prueba PSAT ofrece a cada estudiante comentarios 
personalizados acerca de las fortalezas y debilidades académicas, lo cual lo ayudará a prepararse para el éxito en la 
secundaria, en la universidad y las carreras vocacionales.   
  

Los educadores tendrán una oportunidad previa de:  
• Medir y supervisar el rendimiento del estudiante.  
• Asegurarse de que los estudiantes están cumpliendo con el objetivo de aprobar la base preparatoria 
para la universidad y las carreras vocacionales.  
• Determinar las áreas que necesitan desarrollo.  
• Identificar los estudiantes que tienen el potencial de tener éxito en los cursos de Ubicación Avanzada.  

Los estudiantes que tomen la prueba PSAT se les ofrecerá acceso a múltiples recursos en línea, que proporcionarán 
preparación GRATUITA personalizada para la prueba SAT, así como las herramientas de planificación para la 
universidad y carreras vocacionales.   
  

Los recursos incluyen:  
• Un informe de calificación de la prueba PSAT, que se consigue a través de la cuenta del College Board 
del estudiante, que incluye las preguntas exactas de la prueba PSAT y explicaciones de las respuestas.  
• Un plan de estudio personalizado cuando el estudiante enlaza su cuenta de College Board con la Práctica 
Oficial de SAT en Khan Academy. (http://satpractice.org)  

Para obtener información adicional con respecto a la prueba PSAT visite:   
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10   
  

Padres, les agradecemos el apoyo que le está ofreciendo a su hijo en esta evaluación mientras continúa su jornada hacia 
la escuela intermedia, secundaria y más adelante.  
  

Estudiantes, esperamos que se esfuercen lo más posible el día de la prueba, para poderlos apoyar en las áreas de 
necesidad específicas mientras continúan su trayecto hacia el éxito en la universidad y carreras vocacionales.   
  

Respetuosamente,  
 

Tonya Colston 

McLane Middle School  

Assistant Principal 
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