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195 NeoCity Way | Kissimmee, FL | 34744
P: 407-933-3903
F: 407-933-9903
Estimado Padre o Tutor,
Deseamos notificarle que su estudiante tomará el examen Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test el
October 16, 2019. Este es un examen para los estudiantes de 10mo y 11mo grado que los ayuda a prepararse para el SAT, la
Universidad y carreras profesionales. Históricamente, los estudiantes que toman el PSAT/NMSQT obtienen calificaciones
promedio más altas en el SAT, que aquellos que no toman el examen. A continuación, le presentamos otros beneficios del
PSAT/NMSQT.

•
•
•
•

Los exámenes preuniversitarios de 10mo/11mo grado sirven como indicadores para el desempeño en el SAT o ACT.
El PSAT/NMSQT incluye componentes de lectura, matemáticas, escritura y lenguaje que se enfocan en el
conocimiento y las destrezas esenciales para el éxito en la universidad y carreras profesionales; también se utiliza
como herramienta diagnóstica para medir y seguir el desempeño del estudiante y determinar áreas para el desarrollo.
El programa puede ayudar a identificar el potencial de éxito académico de cada estudiante en estudios después de
escuela superior.
Los resultados del examen les provee a los consejeros académicos información para ayudarlos a identificar
estudiantes que pueden estar listos para tomar y tener éxito en clases Avanzadas y otros cursos de preparación para
la universidad o identificar estudiantes que necesiten instrucción adicional para hacerlo.

Los estudiantes también pueden cumplir con el requisito de graduación de Florida del Examen de Fin de Curso de Álgebra I si se
utiliza una puntuación comparativa en matemáticas. En http://fldoe.org/academics pueden encontrar información adicional
relacionada con los exámenes del estado requeridos para la graduación de escuela superior.
Además, los estudiantes que toman el PSAT/NMSQT en 11mo grado típicamente puede competir para lograr reconocimiento y
becas de estudios a través del National Merit® Scholarship Program, el cual reconoce a estudiantes académicamente talentosos
en los Estados Unidos. A través del PSAT/NMSQT, nuestros colaboradores identifican a los estudiantes que cualifican para
solicitar programas de becas y reconocimiento académico.
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/NMSQT 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/NMSQT:
•
Se les exhorta a los estudiantes a traer una calculadora el día del examen PSAT/NMSQT, 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. No todas las preguntas requieren el uso de la 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/NMSQT 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 Dr. Justin Seabolt al justin.seabolt@osceolaschools.net. Si usted prefiere
que su hijo NO participe en el examen PSAT, favor de comunicarse con Dr. Seabolt al justin.seabolt@osceolaschools.net en o
antes del 4 de octubre de 2019.
Gracias,
Michael Meechin
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