
 
 
 

 
 

 
 

 
Los estudiantes toman la Prueba Preliminar de Aptitud Escolar (PSAT) 10 en décimo grado como ayuda para 
comprender su progreso académico y comprobar si están preparados para la vida universitaria y profesional. 
La PSAT 10 ayuda a los estudiantes a identificar las áreas en las que deben mejorar antes de tomar la prueba 
SAT en el undécimo grado. Puesto que la mayoría de las universidades e instituciones de educación superior 
usan los resultados de la prueba SAT para aceptar a los estudiantes en sus programas, el hecho de tomar la 
PSAT es un paso importante del proceso de preparación para la universidad. 
 
La PSAT 10 coincide con los Estándares Académicos de Colorado y evalúa si los estudiantes están 
encaminados para dominar los estándares. Los resultados no cuentan como calificación y no se incluyen en 
los expedientes académicos de ingreso a la universidad. La PSAT 10 evalúa la lectura basada en pruebas, la 
escritura y las matemáticas. La prueba de matemáticas comprueba si los estudiantes pueden aplicar las 
matemáticas para resolver problemas en las ciencias, estudios sociales y otras situaciones profesionales y de 
la vida real. A diferencia de las versiones anteriores, las nuevas pruebas PSAT y SAT no sancionan a los 
estudiantes cuando se equivocan con una pregunta.  
 
En mayo de 2015, la legislatura del estado aprobó una ley que exige que todos los distritos escolares de 
Colorado elijan una prueba para evaluar el grado de preparación para la vida universitaria y profesional con 
que cuentan los estudiantes del décimo y undécimo grado. Tras recabar las opiniones y comentarios de 
muchísimos integrantes de nuestra comunidad, Colorado adoptó las pruebas PSAT 10 y SAT. Los estudiantes 
de 3.o a 9.o grado continuarán tomando las CMAS de matemáticas y de lengua y literatura inglesa.  
 

3.o a 9.º grado Medidas de Colorado para el Éxito Académico (CMAS) 

10.o grado PSAT 10 

11.o grado SAT 

 
 
 
 

 
Los estudiantes tomarán la prueba PSAT 10 el 11 o 12 de abril de 2017 con lápiz y papel. La prueba dura 
aproximadamente 3 horas. 

 
 

 
 

 
Los estudiantes recibirán un resultado entre 320 y 1520. Este resultado es una combinación del progreso que 
el estudiante ha realizado en la sección de matemáticas y en la sección de lectura y escritura. No se incluirán 
estos resultados en el expediente académico y se enviarán por correo postal al hogar del estudiante antes del 
cierre del año escolar. 

Las evaluaciones brindan valiosa información a los estudiantes, padres y educadores acerca de si los estudiantes han 
adquirido el dominio necesario de los estándares de su nivel de grado y de las áreas temáticas, y si están encaminados 
para graduarse con la preparación necesaria para el siglo XXI.   Los resultados de las evaluaciones constituyen tan solo 
una medida de un conjunto de pruebas sobre el progreso académico de su hijo.   

GUÍA PARA LOS PADRES SOBRE LA PRUEBA PRELIMINAR  
DE APTITUD ESCOLAR (PSAT) 10 

 

          ¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?    

 

 

          ¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO?   

 

 

          ¿QUÉ ES PSAT 10?   

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Los estudiantes, las familias y los maestros deberían emplear estos resultados para comprobar si el estudiante 
está preparado para tomar la prueba SAT y para la vida universitaria y profesional en general. 
 

 
 
 
 
 

Lo animamos a participar en la educación de su hijo. No dude en preguntar al maestro cómo puede ayudar a 
su hijo en el hogar. Existen recursos gratis de preparación para la SAT, incluyendo sitios web y aplicaciones 
descargables: 
 
Práctica diaria para la nueva prueba SAT | College Board 

• Permite recibir preguntas de muestra a diario y comentarios sobre las respuestas de inmediato. 
• Permite que los estudiantes practiquen en forma regular. 
• Los estudiantes pueden imprimir las hojas de respuestas de las pruebas de práctica para la PSAT o 

SAT y tomar una foto o usar la función para escanear a fin de enviar sus resultados. 
 
Práctica oficial para la prueba SAT | Khan Academy 

• Los estudiantes crean una cuenta y reciben recomendaciones personalizadas para mejorar sus 
resultados. 

• Khan Academy también ofrece pruebas completas de práctica, cuestionarios de diagnóstico, 
preguntas diarias de práctica y recursos de preparación en las distintas áreas de la prueba en forma 
gratuita en su sitio web: https://www.khanacademy.org/mission/sat. 

 
Hemos formado una alianza con Boys & Girls Club, que conecta a los estudiantes de bajos ingresos con 
estos y otros recursos. 

 
Lo animamos a participar en la educación de su hijo. No dude en preguntar al maestro cómo puede ayudar a su 
hijo en el hogar.   
 
También lo invitamos a que visite http://standards.dpsk12.org/standards-resources/, donde encontrará 
información de utilidad, incluyendo: 
 

 Guía de DPS para los padres sobre el aprendizaje estudiantil  
 Guía para los padres sobre la tecnología 
 Información para estudiantes que están aprendiendo inglés  
 

Para obtener más información sobre las evaluaciones y las acomodaciones para las pruebas, visite el sitio web 
del Departamento de Responsabilidad, Investigación y Evaluación de DPS: www.dpsare.com  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre estas evaluaciones, comuníquese directamente con la escuela de su 
hijo o llame a la línea de apoyo de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios al (720) 423-3054.   
 

 

          INFORMACIÓN ADICIONAL 
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          ¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS?  

https://www.khanacademy.org/mission/sat
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://www.dpsare.com/

