
 

PSAT y SAT en Colorado Brindando más oportunidades para TODOS los estudiantes 

El PSAT y SAT en Colorado 

Esta primavera, los estudiantes de noveno, décimo y undécimo grado de Colorado tomarán las evaluaciones PSAT 
y SAT, que están alineadas con los Estándares Académicos de Colorado y proporcionarán otros beneficios, 
incluidas herramientas de práctica gratuitas de alta calidad y oportunidades de becas.  

Evaluaciones de la escuela secundaria de College Board 

El College Board ofrece un conjunto de evaluaciones de la escuela secundaria que sirven como evaluaciones 
estatales de Colorado para las artes del lenguaje en inglés y las 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 siguiendo la legislación en 2016 y 2017 que requería que las evaluaciones 
para noveno, décimo y undécimo grado estuvieran alineadas entre sí y con los Estándares Académicos de 
Colorado. 
La fecha de examen prevista para el SAT en 2020 será el 14 de abril. Los distritos podrán elegir el 14, 15 o 16 de 
abril como fecha de examen para el PSAT para los estudiantes de noveno y décimo grado. 
Colorado seleccionó el PSAT y el SAT porque los informes de College College y los servicios gratuitos de 
preparación de exámenes podrían ser utilizados por todos los estudiantes. El sistema del College Board también 
puede conectar a los estudiantes con recursos y actividades diseñados para ayudar a identificar los próximos pasos 
para obtener apoyo adicional o una posible aceleración. 

Mejorando 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, ayudar a mejorar los resultados de 
los estudiantes. Las pruebas pueden ayudar a identificar a los estudiantes que se están quedando atrás para que los 
maestros puedan intervenir, y pueden proporcionar indicadores de la preparación de los estudiantes para los cursos 
avanzados y mantenerlos en el objetivo de la universidad. 

Mejorando los resultados para todos los estudiantes 

Los estudiantes interesados podrán obtener un plan de estudio SAT personalizado basado en los puntajes de sus 
exámenes PSAT. Recursos gratuitos de Khan Academy incluye preguntas interactivas, práctica de ensayo guiada, sesiones 
de instrucción en video, miles de preguntas de práctica, una aplicación móvil para la práctica diaria y la capacidad de 
escanear y calificar exámenes de práctica. 

PSAT	and	SAT	Information	 



● PSAT utiliza un plan de prueba similar al SAT y sirve como una introducción a la prueba porque las preguntas y los 
formatos son similares. 

● Las pruebas PSAT son un poco más cortas que el SAT de tres horas y 15 minutos y mucho más cortas que el SAT de 
cuatro horas y 22 minutos con Ensayo. El PSAT 8/9 dura dos horas y 35 minutos y el PSAT 10 es un poco más largo 
a las dos horas y 55 minutos. 

● El SAT se acepta para fines de admisión y colocación en todos los colegios y universidades públicas de Colorado. 
● El SAT se basa en una escala de 1600 puntos. 
● Además de los puntajes generales, los estudiantes que toman PSAT o SAT recibirán dos puntajes de sección: lectura 

y escritura basadas en evidencia y matemáticas. 
● Alrededor de 2 millones de estudiantes toman el SAT cada año en todo el mundo. 
● Los estudiantes de segundo año de Colorado comenzaron a tomar el PSAT en la primavera de 2016. Los jóvenes 

comenzaron a tomar el SAT en 2017, y los estudiantes de primer año tomaron el PSAT 9 por primera vez en 2018. 

 
 

PSAT	and	SAT	in	Colorado	Delivering	more	opportunities	for	ALL	students	 
Becas y oportunidades universitarias 
Cada estudiante elegible por ingresos que toma el SAT puede recibir cuatro exenciones de tarifas de solicitud de la 
universidad, que se pueden utilizar para aplicar a 2,000 universidades participantes. Todos los estudiantes pueden 
participar en la búsqueda de estudiantes de College Board  para recibir información gratuita sobre admisión y 
oportunidades de ayuda financiera de colegios, universidades y programas de becas. 

 

APRENDE MÁS 

● http://www.cde.state.co.us/communications/psat-sat  
● http://www.cde.state.co.us/communications/11thand10thgradeexams  

 
 


