
 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

Beneficios asociados 
con las evaluaciones 
PSAT en Colorado 
Esta primavera todos los estudiantes de 9º y 10º 
grado de las escuelas públicas de Colorado tendrán 
la oportunidad de presentar las evaluaciones 
relacionadas con el PSAT. 

Las evaluaciones relacionadas con el PSAT te preparan para el SAT® porque 
miden las mismas destrezas y conocimientos adecuados para los distintos 
grados. Todas las pruebas tienen el mismo formato y el tipo de preguntas, y 
reflejan lo que ya estás aprendiendo en la escuela y lo que necesitas saber 
para alcanzar éxito en la universidad. Puedes usar tus resultados de las 
evaluaciones relacionadas con el PSAT para comprobar en qué punto te 
encuentras en el camino a la universidad. 

LAS EVALUACIONES RELACIONADAS CON EL PSAT TE AYUDAN A 
PREPARARTE PARA LA UNIVERSIDAD: 

Acceso a becas 
Los operadores de becas asociados con el College Board 
utilizan el PSAT™ 10 para identificar estudiantes calificados 
para sus becas. Decir que “sí” al Servicio de búsqueda de 
estudiantes (Student Search Service®) cuando te presentes al 
PSAT 10, hará que las más oportunidades te puedan encontrar. 

Preparación para el SAT® de forma gratuita
El PSAT es una excelente manera de practicar para el SAT y en 
el camino a la universidad. Familiarízate con el formato de la 
prueba y obtén acceso gratuito y personalizado a la práctica del 
SAT® a través de Khan Academy® en satpractice.org. 

Conexión con cursos de nivel avanzado 

? 
En tu informe de resultados podrás ver los cursos de nivel 
avanzado que serían una buena opción para ti, incluyendo 
AP®. Tomar cursos de nivel avanzado puede darte una ventaja 
en el proceso de admisión, así como una oportunidad para 
lograr créditos académicos universitarios mientras estás en 
la secundaria. Esto te permitirá ahorrar dinero, estudiar en el 
extranjero u obtener un segundo título universitario. 

Los estudiantes tienen la opción de crear una cuenta en Khan Academy y enlazarla a su cuenta 
de College Board para obtener recomendaciones de estudio más personalizadas con base en los 
resultados de sus pruebas. Si los estudiantes eligen esta opción, su información se usará con apego 
a una estricta política de protección de su privacidad y no se utilizará para propósitos comerciales. 

Las evaluaciones 
relacionadas con el PSAT 
se llevarán a cabo en tu 
escuela los días 13, 14, 15 o 
16 de abril de 2021. 

Para conocer más sobre 
la prueba, habla con 
tu asesor o visita 
collegeboard.org. 
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