
PSAT  2018

Sábado, 13 de octubre
8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Hood River Valley High School



¿Qué es el PSAT?
● El PSAT es una práctica SAT College Admissions Test

● SAT es uno de los dos principales exámenes de admisión a la 
universidad requeridos para la admisión a una universidad de 4 
años

● Esta es una prueba estandarizada que mide tus habilidades de 
lectura, escritura y matemáticas y tu preparación para la 
universidad

● Todos los estudiantes de 10 ° y 11 ° grado en HRVHS pueden 
tomar este examen gratis

●



¿Tengo que tomar el PSAT?

No. El PSAT es opcional.

Tomar el PSAT es muy recomendable para los estudiantes de 10º y 11º 
grado que planean asistir a una universidad de cuatro años después de la 
escuela secundaria.

Los estudiantes que desean ir a la universidad pero no están seguros 
sobre qué tipo de universidad desean asistir (4 años, colegio comunitario, 
etc.) también se beneficiarían al tomar el examen. Siempre es una gran 
idea mantener sus opciones abiertas.



¿Por qué tomar el PSAT?
● Los estudiantes que toman el PSAT obtienen mejores 

resultados en el SAT

● $ 180 millones en becas disponibles (para juniors)

● Reciba información de las universidades, obtenga material de 
estudio SAT personalizado y acceda a recursos de planificación 
universitaria

● Los estudiantes pueden cumplir con sus requisitos de 
graduación de habilidades esenciales de lectura y matemáticas 
con un puntaje de calificación

●



How to Register for the PSAT

Students will receive a registration form in their English 
classes. They are also available in the Counseling Office and 
on the school website.

To Sign Up: Fill out a registration form and turn it into the 
Counseling Office no later than WEDNESDAY, OCTOBER 3rd.

You must turn in a registration form to take the test.



Espera, ¿el PSAT es el sábado?

Sí. Este año la prueba es el sábado, 13 de octubre. Esta es una 
gran práctica para SAT y ACT, que también se ofrecen los 
sábados.

HRVHS proporcionará transporte gratuito en autobús.

Además, esta es la semana del sábado de Homecoming. 
Planifique y tome decisiones en consecuencia.



¿Qué necesito saber sobre el PSAT?

2 horas y 45 minutos

Prueba de papel y lápiz, opción múltiple

Tres secciones: lectura, escritura y matemática

Sin penalización por adivinar o respuestas en blanco

Las universidades no verán tus puntajes. Esto es solo una 
prueba de práctica.



formato de prueba
● Prueba de lectura (60 minutos)

● 5 pasajes de lectura y 47 preguntas de opción múltiple sobre los 
pasajes

● Prueba de escritura y lenguaje (35 minutos)

● El alumno asume el papel de un editor que está mejorando un 
pasaje escrito. La mayoría de las preguntas les pide a los 
estudiantes que decidan cuál de las tres alternativas a una parte 
subrayada de un pasaje lo mejora más.

● Prueba de Matemáticas (70 minutos)

● Dos secciones, una con una calculadora y otra sin calculadora



Puntaje de prueba

● Esta no es una prueba de aprobación / reprobación. Recibirás 
un puntaje entre 320 a 1520 puntos totales.

● Dos secciones de prueba
● Prueba de lectura / escritura: puntaje entre 160 y 760
● Examen de Matemáticas - puntaje entre 160 y 760
● Basado en la escala de puntuación para SAT. SAT también 

tiene dos secciones, Lectura / Escritura y Matemáticas, cada 
una calificada en una escala de 200 a 800.

● Recibirá sus puntajes en diciembre.
●



El día de la prueba: sábado 13 de octubre

● Informe a HRVHS antes de las 8:00 a.m. No se admitirán llegadas 
tardías.

● Traer:

● # 2 lápices

● Calculadora

● Aperitivos y agua

● NO se le permitirá usar su teléfono durante la prueba O se rompe.

● Las pruebas finalizarán alrededor de las 12:00 p.m.



Cómo preparar

● Lea su Guía del estudiante de PSAT (obtendrá una cuando se 
registre)

● Pruebas de práctica completas

● Inicie sesión en Khan Academy para obtener PSAT gratis

● Duerma bien por la noche antes de la prueba



¿Qué más debería estar haciendo para prepararme 
para la universidad?

Obtén las mejores calificaciones que puedas.

Toma clases desafiantes e interesantes optativas.

¡Involucrarse! ¡Hazte voluntario, únete a un club, haz un deporte, sé 
un líder!

Investigue las opciones y explore lo que quiere hacer después de la 
escuela secundaria.

Haga evaluaciones de carrera y búsquedas de universidades en línea



Continuacion

Vaya a las visitas a la universidad o reúnase con los representantes de 
admisión a la universidad que visitan HRV

Juniors: ve a College Night el 2 de octubre en HRV

Juniors: prepárense para tomar el SAT / ACT en la primavera



Para revisar

● El PSAT es una gran manera (opcional) para que los estudiantes de 10º 
y 11º grado se preparen para la universidad.

● Los formularios de inscripción se deben entregar el 3 de octubre a la 
Oficina de Consejería.

● La prueba es el sábado, 13 de octubre en HRVHS.

● ¿Preguntas? Habla con tu consejero o envía un correo electrónico a la 
Sra. Bentley melissa.bentley@hoodriver.k12.or.us

●


