NeoCity Academy
195 NeoCity Way | Kissimmee, FL | 34744
P: 407-933-3903
F: 407-933-9903
Estimado Padre o Tutor,
Deseamos notificarle que su hijo tomará el examen Preliminary SAT 8/9 (PSAT 8/9) el October 16, 2019. El PSAT
8/9 evalúa las mismas destrezas y conocimiento que el SAT, PSAT/NMSQT y PSAT 10—de forma apropiada para
estudiantes de octavo y noveno grado. Mide lo que ya ellos han aprendido, les muestra si están encaminados hacia
la preparación para la universidad y las áreas en las que deben mejorar. Esto significa que los estudiantes tienen
tiempo para trabajar en esas áreas con mucha anticipación, antes de tomar el SAT. A continuación, les
presentamos otros importantes beneficios del PSAT 8/9.
•
•
•

Ayuda a establecer un punto de referencia para los estudiantes al entrar a la escuela superior y en la
preparación para la Universidad y carreras profesionales.
Identificará áreas en las que los estudiantes sobresalen y pueden considerar tomar cursos avanzados, así
como áreas en las que se deben enfocar para mejorar académicamente.
Les provee a los estudiantes acceso a datos y estudios personalizados a través de CollegeBoard en línea y
recursos de Khan Academy.

Para información adicional que incluye exámenes de práctica y ejemplos de preguntas relacionadas con este
examen, favor de referirse a la Guía del Estudiante del PSAT 8/9 en el sitio web de CollegeBoard en
http://collegeboard.org.
Antes del examen, favor de repasar con su estudiante los siguientes consejos y políticas sobre el uso de
calculadoras:
Consejos para el uso de calculadoras en el PSAT 8/9:
• Se les exhorta a los estudiantes a traer una calculadora el día del examen PSAT 8/9, aunque no planifiquen
utilizarla.
• Utilice una calculadora con la que se sienta cómodo. No compre una calculadora nueva solo para el
examen.
• No trate de utilizar la calculadora en cada pregunta. Ninguna de las preguntas requiere el uso de
calculadora.
• Decida cómo resolver cada problema antes de determinar si usará la calculadora o no.
• Tenga la calculadora a mano al contestar las preguntas de práctica.
Política sobre el uso de calculadoras
• Revise la Guía del Estudiante del PSAT 8/9 para obtener una lista completa de calculadoras aprobadas.
• Su dispositivo NO debe ser un organizador de bolsillo, computadora de mano o portátil, libreta
electrónica, tableta o dispositivo electrónico de entrada con lápiz, calculadoras con teclado QWERTY
(teclado similar al de las máquinas de escribir), calculadora con impresora de papel, calculadoras que
hagan ruido o que “hablen”, calculadoras con un cable eléctrico o que requieran de un enchufe.
Si tiene alguna pregunta, favor de comunicarse con Kristina Jasmin al kristina.jasmina@osceolaschools.net ir 407933-3903.
Tenga presente que las calificaciones del PSAT 8/9 no son enviadas a las universidades.
Gracias,
Michael Meechin
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