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El PSAT y el SAT en Colorado
Más oportunidades para TODOS los estudiantes

El PSAT y el SAT en Colorado
Los estudiantes de noveno y décimo grado de las escuelas públicas de Colorado toman el PSAT  
y los estudiantes de undécimo grado toman el SAT sin costo para el estudiante. Estas evaluaciones 
están alineadas con los Estándares Académicos de Colorado y proporcionan otros beneficios al 
estudiante, incluidas herramientas de práctica gratuitas y de alta calidad y puntuaciones que se 
pueden usar para las solicitudes universitarias y de becas.

Conjunto de evaluaciones del 
College Board para la escuela 
secundaria

El College Board proporciona un conjunto de 
evaluaciones para escuela secundaria que sirven 
como evaluaciones estatales de Colorado para inglés y 
literatura y matemáticas, incluido el PSAT que toman 
los estudiantes de noveno y décimo grado y el SAT 
que toman los estudiantes de undécimo grado. El 
College Board fue seleccionado para estas evaluaciones 
conforme a la legislación de 2016 y 2017 que requiere 
que las evaluaciones para noveno y décimo grado 
estén alineadas entre sí, así como con los Estándares 
Académicos de Colorado y con el examen de ingreso a 
la universidad de undécimo grado.

La fecha prevista para el SAT en 2023 es el miércoles 
12 de abril. La fecha de recuperación del SAT será el 
martes 25 de abril. Los distritos podrán optar entre el 
12, el 13 o el 14 de abril para la fecha del PSAT para 
los estudiantes de noveno y décimo grado. La fecha de 
recuperación del PSAT será el 25, 26 o 27 de abril.

Información sobre el PSAT y el SAT 

• El PSAT utiliza un modelo de examen similar al SAT y 
sirve como introducción al examen, debido a que las 
preguntas y los formatos son similares.

• El examen PSAT es ligeramente más corto que el SAT 
de tres horas y 15 minutos y mucho más corto que 
el SAT con ensayo de cuatro horas y 22 minutos. El 
PSAT 8/9 dura dos horas y 35 minutos y el PSAT 10 es 
ligeramente más largo, con dos horas y 55 minutos.

• El SAT es aceptado para fines de admisión y colocación 
en todas las instituciones de estudios superiores y 
universidades públicas de Colorado.

• El SAT se basa en una escala de 1600 puntos.

• Además de las puntuaciones generales, los estudiantes 
que toman el PSAT o el SAT recibirán puntuaciones 
de dos secciones: lectura y escritura basadas en la 
evidencia y matemáticas.

• Alrededor de 2 millones de estudiantes toman el SAT 
anualmente en todo el mundo.

• Los estudiantes de décimo grado de Colorado 
comenzaron a tomar el PSAT en la primavera de 2016. 
Los estudiantes de undécimo grado comenzaron a 
tomar el SAT en 2017 y los estudiantes de noveno 
grado tomaron el PSAT 9 por primera vez en 2018.
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Mejorar los resultados para todos los estudiantes

El PSAT y el SAT se centran en conceptos y habilidades que son importantes para la preparación universitaria 
y profesional. Están diseñados para informar la instrucción y, en última instancia, contribuir a mejorar los 
resultados de los estudiantes. Los exámenes pueden ayudar a identificar a los estudiantes que se están 
quedando atrás para que los docentes intervengan y puedan proporcionar indicadores de la preparación de  
los estudiantes para los cursos avanzados y mantenerlos en el camino hacia la universidad.

Plan de estudio del SAT 
personalizado y gratuito

Los estudiantes interesados podrán obtener un 
plan de estudio del SAT personalizado según su 
puntuación en el PSAT. Los recursos gratuitos de 
Khan Academy incluyen preguntas interactivas, 
prácticas de ensayo guiadas, sesiones de  
instrucción en video, miles de preguntas de 
práctica, una aplicación móvil para la práctica  
diaria y la capacidad de escanear y calificar los 
exámenes de práctica.

Becas y oportunidades 
universitarias

Los estudiantes elegibles por ingresos que toman 
el SAT pueden eximirse cuatro veces del pago 
de la tarifa de la solicitud universitaria, la cual 
puede usarse para aplicar a 2,000 universidades 
participantes. Todos los estudiantes pueden optar 
por participar de la búsqueda de estudiantes del 
College Board para recibir información gratuita 
sobre la admisión y las oportunidades de ayuda 
financiera de los institutos de educación superior, 
universidades y programas de becas.

Cronología del PSAT/SAT

PSAT - 9.° y 10.° grado SAT - 11.° grado

Los resultados de los
exámenes están

disponibles en el portal
del College Board.

1

Los estudiantes hablan con el
consejero de la escuela

secundaria sobre sus resultados
del PSAT y si están listos para

cursos avanzados.

2

Recursos de estudio gratuitos de
Khan Academy, incluidos planes
de estudio personalizados para
el SAT basados en la puntuación

en los exámenes.

3

$180 millones
(a nivel nacional) en 

fondos de becas 
disponibles después 

del SAT.

5

Exenciones ilimitadas de la
tarifa de la solicitud.*

4

Los estudiantes elegibles por ingresos que tomen el SAT 
recibirán exenciones ilimitadas de la tarifa de la solicitud.

*

Para obtener más información, visite https://www.cde.state.co.us/assessment/sat-psat#about (en inglés). AGOSTO 2022
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