
 

Guía para los padres sobre las evaluaciones 
Año escolar 2018-19 

Evaluación Preliminar de Aptitud Escolar (PSAT) 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han adquirido 
competencia en las áreas temáticas de su nivel de grado y están encaminados para graduarse con la preparación necesaria para 
el siglo XXI. Los resultados de estas evaluaciones tienen la intención de proporcionar una medida en un conjunto de pruebas 
respecto al progreso académico de su hijo. 
 

 
¿QUÉ ES ESTA EVALUACIÓN? 

La PSAT, o Evaluación Preliminar de Aptitud Escolar, es la evaluación sumativa del estado de Colorado en lengua y literatura y 
matemáticas para estudiantes de noveno y décimo grado. Creada por College Board, la PSAT está alineada con los Estándares 
Académicos de Colorado y mide el dominio de un estudiante en lectura, escritura, lenguaje y matemáticas.    
 
Los estudiantes de noveno grado toman la PSAT 9. Los estudiantes de décimo grado toman la PSAT 10. A continuación 
encontrarán un recuadro que muestra las evaluaciones estatales para cada grado: 
 

3.o a 8.o grado Medidas de Colorado para el Éxito Académico (CMAS) 

9.o grado PSAT 9 

10.o grado PSAT 10 

11.o grado SAT, CMAS de ciencias y CMAS de estudios sociales 

 
La PSAT ayuda a los estudiantes a prepararse para la SAT (Evaluación de Aptitud Escolar), un importante examen para entrar a 
la universidad que toman todos los estudiantes de 11.º grado de Colorado. Como la mayoría de las universidades utiliza la 
evaluación SAT para aceptar estudiantes y otorgar becas, tomar la PSAT es un paso clave para los estudiantes que se preparan 
para ir a la universidad. La prueba PSAT es similar a la SAT en cuanto a preguntas y formato, y los resultados de la PSAT dan una 
predicción del futuro desempeño en la SAT. 
 
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

La prueba PSAT se administra en abril utilizando un formato de papel y lápiz. La prueba dura aproximadamente 3 horas.  
Consulten con la escuela de su hijo las fechas específicas de sus exámenes. 
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Los estudiantes obtendrán un resultado entre 320 y 1520 puntos. Este resultado representa el puntaje combinado del progreso 
del estudiante en la sección de matemáticas y en la sección de lectura y escritura. Los resultados no se incluirán en el 
expediente académico de los estudiantes y se enviarán por correo a los estudiantes antes del fin del año escolar. 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

La PSAT y la SAT están diseñadas para orientar la instrucción, garantizar que los estudiantes cumplan con las expectativas a su 
nivel de grado y estén encaminados para la universidad, identificar a los rezagados para que los maestros puedan intervenir y 
proporcionar un indicador del nivel de preparación del estudiante para trabajos de cursos de Colocación Avanzada (AP). Los 
resultados de los estudiantes no cuentan para las calificaciones y no se incluyen en los expedientes para la universidad. 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL ? 



Los animamos a participar en la educación de su hijo. No duden en preguntar al maestro cómo pueden ayudar a su hijo en el 
hogar y si hay disponibilidad de acomodaciones para las pruebas. 
 
Información adicional: evaluaciones 
Visiten: 
• http://assessments.dpsk12.org 
• http://parents.collegeboard.org 
 
Recursos: PSAT y SAT 
 
Práctica diaria para la nueva SAT | College Board 
• Recibir diariamente muestras de preguntas y obtener comentarios de inmediato. 
• Permite a los estudiantes practicar de manera regular. 
• Los estudiantes pueden realizar pruebas de práctica de PSAT o SAT usando hojas de respuesta impresas, luego tomar una 

fotografía y usar la función de escanear y dar resultados. 
 
Práctica oficial de SAT | Academia Khan 
• Los estudiantes se inscriben para obtener una cuenta y recibir recomendaciones personalizadas para las áreas que deben 

mejorar, con base en sus resultados en la PSAT y SAT. 
• En el sitio web de la Academia Khan también encontrarán de manera gratuita pruebas completas de práctica, pruebas 

diagnósticas, preguntas para la práctica diaria y recursos de preparación enfocados en áreas específicas de la evaluación. 
https://www.khanacademy.org/mission/sat. 

 
Prácticas PSAT | Boys & Girls Club 
• Nos hemos asociado con el Boys & Girls Club para conectar a estudiantes de bajos ingresos con recursos SAT y PSAT en 

línea. 
 
Si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones, comuníquense directamente con la escuela de su hijo o 
llamen a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054. 
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