PSAT 8/9

Preparándose para el
éxito el Examen PSAT
8/9
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS) están dando la oportunidad a todos los estudiantes de
8.° grado de tomar el PSAT durante el año escolar 2022-2023. El PSAT 8/9 prepara a los estudiantes para el Examen de
Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y es uno de los criterios que se utilizan para determinar la elegibilidad
de los estudiantes para los siguientes programas de especialidad de la escuela superior de PGCPS:

Ciencias y
Tecnología (S/T)

Ingeniería Aeroespacial y
Tecnología Aeronáutica
(AEAT)

Academia de
Ciencias de la
Salud

El Departamento de Currículo e Instrucción se complace en compartir consejos para ayudar a los estudiantes a
prepararse para el PSAT 8/9

¿Qué es el examen
PSAT 8/9?
El PSAT (Examen de Aptitud Académica Preliminar) o SAT Preliminar (Examen Preliminar
de Aptitud Académica) es una herramienta de práctica para prepararte para la evaluación
SAT (Examen de Aptitud Académica). El PSAT 8/9 también te proporcionará datos de
referencia sobre tus fortalezas y áreas de crecimiento.

El PSAT 8/9 evalúa las mismas habilidades y conocimientos que el Examen de Aptitud
Académica/Prueba de Calificación de la Beca Nacional de Mérito (PSAT/NMSQT, por sus
siglas en inglés y el Examen de Aptitud Académica para estudiantes del 10. ° grado
(PSAT 10), pero está alineado para estudiantes de octavo y noveno grado en función de
su aprendizaje. Mide lo que ya están aprendiendo, les muestra si están bien encaminados
para la universidad y les permite saber dónde necesitan mejorar más.

El PSAT para estudiantes de 8. ° y 9. ° grado les da a los estudiantes tiempo para
concentrarse en estas áreas de mejora mucho antes de tomar el SAT.

www.pgcps.org

¿Porqué tomar el
Examen en Preliminar
¡El PSAT 8/9 para estudiantes de 8. ° y 9. ° grado prepara a los
estudiantes para el SAT y ayuda a dar un impulso inicial para
calificar para becas, incluido el Programa Nacional de Becas
Merit®!
¡Es una excelente práctica para el SAT! Ambos exámenes miden los
mismos conocimientos y habilidades y hacen el mismo tipo de
preguntas, por lo que los que rinden el PSAT/NMSQT sabrán qué
esperar del SAT.
Muestra el progreso del estudiante en el camino a la universidad y le
brinda a usted, a su hijo y a sus maestros información sobre si su hijo
está en camino a la universidad.
Proporciona información sobre admisiones y ayuda financiera de las
universidades.
Muestra para qué cursos del Programa de Cursos Asignación
Avanzada® (AP, por sus siglas en inglés) está listo su hijo y brinda las
mejores prácticas para el examen de razonamiento SAT™.

Además, cuando un estudiante toma el examen PSAT 8/9, recibe:
Comentarios personalizados sobre lectura
crítica, matemáticas y habilidades de
escritura, incluidas sugerencias para
mejorar.

Entender sus habilidades
académicas en comparación con
sus compañeros que irán a la
universidad.

Información sobre cada pregunta de la
prueba, incluidas las respuestas
correctas con explicaciones completas
en línea; a los estudiantes también se
les devuelve su libro de prueba real con
sus informes de puntaje.

Tener acceso gratuito a MyRoad, una
herramienta dinámica de exploración
de carreras, especializaciones y
universidades basada en la Web.

PREPARANDOSE PARA
TOMAR EL EXAMEN PSAT 8/9
¿Cómo puede mi hijo
prepararse para el PSAT 8/9?
Los mismos hábitos y elecciones que conducen al éxito en la
escuela te ayudarán a prepararte para el PSAT 8/9 y otras
pruebas del conjunto de evaluaciones SAT. La mejor manera de
prepararse es:

www.pgcps.org

¿Qué es la Academia Khan?
Academia Khan es un recurso en línea gratuito que permite
a los estudiantes aprender en cualquier momento y en
cualquier lugar, con material especialmente apropiado para
ellos.
Los estudiantes pueden explorar nuevos temas y fortalecer
sus habilidades matemáticas mediante prácticas interactivas
y tutoriales. A medida que los estudiantes aprenden, su
actividad alimenta informes que muestran información
importante, como fortalezas y áreas de mejora en un
concepto en particular.

¡Obtén un adelanto de la prueba!
Descubre qué tipo de preguntas verás en el PSAT 8/9 y qué medirá la prueba. ¿Con cuál quieres
empezar? Haz clic en cada enlace para obtener más información.

Examen de lectura

Examen de matemáticas

Examen de escritura y lenguaje

Contenido clave del programa

Preparándote para el éxito: Academia Khan
Recursos de Khan Academy para padres y estudiantes sobre
la creación de cuentas de estudiantes
• Cuentas para estudiantes menores de 12 años
• Cuentas para estudiantes menores de 13 años

Si actualmente tiene una cuenta de CollegeBoard, pero no
puede recordar su nombre de usuario, haga clic en este
enlace:
Olvidé mi NOMBRE DE USUARIO de CollegeBoard
www.pgcps.org

¿Cómo puede mi hijo prepararse
para el PSAT 8/9?
• Los módulos de práctica
matemática se pueden encontrar
en este enlace.
• Los módulos de práctica de lectura
y artes del idioma se pueden
encontrar en este enlace.

EJEMPLO DE HORARIOS DE PRÁCTICA PARA EL VERANO
Ejemplo de horario 1: 3 días de práctica durante 40 minutos al día (20 minutos para cada área de contenido)
Semana 1

Lectura/Artes del idioma

Matemáticas

Día 1

Unidad 1*: Negocio divertido

Sección 1: 120 - 280

• Aumentando el conocimiento

• Escribir expresiones con variables

• Lectura detallada: drama

• Evaluar una expresión con una variable
• Introducción a las tarifas

Día 2

Unidad 1: Negocio divertido

Sección 1: 120 - 280

• Lectura detallada: lectura de textos informativos

• Conversión de unidades

• Aplicando el conocimiento de vocabulario

• Resolver problemas de porcentaje
• Representar datos

Día 3

Unidad 1: Negocio divertido

Sección 2 300 - 380

• Lectura para la comprensión: ficción; usa lo que
tienes
• Lectura para la comprensión: ficción; una
cama incomoda
*Los estudiantes deben progresar a través de una unidad diferente cada semana.

Ejemplo de horario 2: 3 días de práctica durante 30 minutos al día (días alternos para Matemáticas y Lectura, Artes del idioma)
Semana 1

Lectura/Artes del idioma

Día 1

Unidad 1*: Negocio divertido

Matemáticas

• Aumentando el conocimiento
• Lectura detallada: drama
• Lectura detallada: lectura de textos informativos
Día 2

Sección 1: 120 - 280
• Escribir expresiones con variables
• Evaluar una expresión con una variable
• Introducción a las tarifas
• Conversión de unidades
• Resolver problemas de porcentaje
• Representar datos

Día 3

Unidad 1: Negocio divertido
• Aplicando el conocimiento de vocabulario

*Los estudiantes
deben progresar a
través de una unidad
diferente cada
semana.

• Lectura para la comprensión: ficción; usa lo que
tienes
• Lectura para la comprensión: ficción; una
cama incomoda

Tenga en cuenta que estos son ejemplos de horarios. Los estudiantes deben crear un horario que funcione mejor para ellos durante el
verano. Para obtener información adicional, por favor comuníquese con la Sra. Edrika Hall al (301) 808-8275 o edrika.hall@pgcps.org.

www.pgcps.org

