
Bienvenidos! 
Teresa Yeager- 
Consejera del Centro de Carreras y Universidades



Resultados del PSAT y 
la importancia



PSAT y que significa? 
El examen PSAT es muy importante para el éxito en 
el futuro de su estudiante, porque se enfoca en las 
habilidades y conocimientos de la educación. 
Los exámenes miden:

● Lo que han aprendido en la preparatoria
● Lo que necesitan para tener éxito en la universidad



Para los estudiantes que no recibieron un correo electrónico con 
sus resultados del PSAT deben seguir las instrucciones a 
continuación:

• Visite la pagina https://studentscores.collegeboard.org

Como acceder los resultados del 
PSAT



Cómo leer los resultados 
de su estudiante



430 en Lectura y 
Escritura 
530 en Matemáticas 
En total 960 

En total, Ima está en el 
51%.
Lectura y escritura 31%
Matemáticas 69% 

psat.org/myscore



Benchmark: Punto de referencia

NO está preparado para tomar clase al nivel de una universidad
Le falta un poco más para estar preparado
SI está listo para la universidad



Próximos pasos
Estudiar por miedo de Khan Academy 
o su cuenta. 

No. Debería recibir un puntaje más alto. 

National Hispanic Merit Scholarship: con un 
puntaje alto podría recibir un reconocimiento. 

En la primavera o verano de su 11 
grado. 



Aprende de su respuestas



Practicando en Khan Academy
Ahora su estudiante puede enviar su informe de resultados del 
PSAT/NMSQT directamente a Khan Academy y recibir, con base en 
su desempeño en el examen, un plan de prácticas gratuito y 
personalizado para el SAT que se enfoca en las áreas en las que más 
necesita mejorar.

https://padres.collegeboard.org/preparacion-academica/psat-nmsqt-y-psat-10


Después del PSAT



SAT vs. ACT
Algunos estudiantes hacen mucho mejor en un examen 
sobre el otro

SAT
Estructura: 

• Matemáticas 
• Lectura basada en la evidencia
• Escritura basada en evidencia

Puntaje:
• Calificación más alta: 1600
• Matemáticas cuenta por un 50% de 

la calificación
• No hay pena para respuesta 

incorrecta
Matemáticas:

• Hasta precálculo
• Regístrese en línea en: 

ACT
Estructura: 
• Matemáticas
• Lectura
• Escritura
• Ciencia
Puntaje:
• Calificación más alta: 36
• Matemáticas cuenta por un 25% de la 

calificación. 
• No hay pena de respuesta incorrecta
Matemáticas: 
• Hasta la trigonometría
• Regístrese en línea en: 



¿Cuántas veces deben de tomar el 
SAT/ACT?
• Estudios han demostrado que la puntuación no 

mejora después de la segunda vez

• SAT / ACT no debe ser tomado como un examen de 
la práctica la primera vez

• Los estudiantes deben completar algún tipo de 
preparación antes de que tomen el examen



Línea de tiempo para SAT / ACT y 
SAT Exámenes de Tema 
Recomendaciones

Nota: Algunas escuelas no aceptan las calificaciones de diciembre. Usted 
necesita investigar las escuelas que posiblemente soliciten las 
calificaciones más temprano. 

11° Grado 12° Grado 

SAT Marzo, Mayo, o 
Junio

Agosto, Octubre, 
Noviembre, o 
Diciembre 

22 de Marzo a 
Sequoia 

ACT Febrero, Abril, o 
Junio

Septiembre, 
Octubre,o 
Diciembre

Envíe un correo 
electrónico a la 
Sra. Yeager si su 
estudiante aún no 
se ha registrado
tyeager@seq.org



Inscribiéndote para el SAT o ACT
• Para inscribirte para el SAT, necesitas crear una 

cuenta en el sitio de internet de CollegeBoard. 
www.collegeboard.org

• Para ACT, necesitas crear una cuenta en el sitio de 
internet de ACT. 

   www.act.org 
Sugerencia: Asegúrese que el nombre del estudiante 
está correcto. 
• El nombre que se utilice para la cuenta será el 

nombre que se usará para todas las aplicaciones de 
la universidad. Es difícil cambiar el nombre en 
CollegeBoard. ASEGÚRESE QUE SEA CORRECTO. 

http://www.collegeboard.org
http://www.act.org


Anota su contraseña en Naviance.

Tan pronto el estudiante haga su cuenta, vaya a “Naviance”➔ 
“About Me”  y  complete la encuesta a la izquierda. 

Aquí registrará la información de su cuenta de CollegeBoard. 
Anote el nombre de usuario y contraseña en dado caso que se 
olviden de la contraseña ( Muchos estudiantes lo hacen) 

Instrucciones más completas estarán enumeradas en el sitio 
web del Centro de Universidades y Carreras

www. sequoiahs.org

Si un estudiante necesita ayuda, necesita visitar el Centro de 
universidades y carreras en la Salón 115. 

Sugerencia



Costos de exámenes SAT y ACT
• SAT $55.00 

• ACT $60.00 

Si su estudiante tiene almuerzo gratis/reducido, o 
está en los programas de AVID pueden recibir su 
examen a un costo reducido o gratis 

Llenar la aplicación de almuerzo del distrito SUHSD 
los mas pronto posible.

Para ayuda visiten el Centro de Familias (Salón 129)
Elvira Macias 



Exenciones de tarifas: Papel 
aplicación de comidas
Sitio del distrito 

https://www.seq.org/STUDENTS--PARENTS/Online-Services/Meal-Applications/index.htmlTS/Online-Services/Alternative-Income-Form/index.html


Solicitar Prueba de Acomodaciones
• Ya sea el ACT o CollegeBoard, ellos aprobaban su 

acomodaciones y NO SEQUOIA HIGH SCHOOL
• Es necesario proporcionar documentación de necesidad de 

acomodaciones
• (Ejemplos: IEP, Plan 504, Informe de MD)

• Es necesario haber utilizado el tipo de acomodaciones en 
un salón de clases

• Es necesario visitar los sitios web de ACT / SAT y  
investigar lo que necesitas. Por ejemplo, los plazos y pasos 
requeridos (El proceso tarda aproximadamente 6 
semanas).

• Es necesario obtener los folletos de la Sra. Ignaitis con 
información y consejos para conseguir su aprobación.



Vocabulario 
• Superscore (Super puntuación)

Usando la puntuación más alta de cada sección de diferente exámenes 
para su resultado total.

• Score Choice (Opción de puntuación)
Resultados mandados por College Board. Puntuación oficial del sitio de 
exámenes. NO es recomendable.

• Test Optional/Flexible (Opcional de exámenes)
Hay universidades que no requieren exámenes.  Pero pueden pedir por 
una alternativa.



Ayuda
• Si su estudiante necesita ayuda con el proceso 

todos los martes ayudamos a los estudiantes con 
preparación de exámenes, aplicaciones, y ayuda 
financiera 

en el centro de colegios y carreras 
(Salon 115)



Gracias 
Para más información contacte a Sra. Yeager 
tyeager@seq.org o llame a 650-367-9780 ext 65395 

mailto:tigniaits@seq.org

