Guía para los padres para interpretar los
resultados del PSAT/NMSQT® del 2013
PSAT/NMSQT Score Report (Informe de resultados)
Déle un vistazo al informe de resultados del PSAT/NMSQT®
del estudiante. Note que cada sección del examen: Lectura
Crítica, Matemáticas y Redacción, está en una columna.
Dentro de cada columna hay gran cantidad de información
que proporciona un panorama completo del rendimiento.
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Your Scores (Sus Puntajes):

• Cada puntaje del PSAT/NMSQT, el de Lectura Crítica,
Matemáticas y Redacción, está basado en una escala del 20 al 80.
• Los niveles de los puntajes (score ranges) muestran cuánto
podrían variar los puntajes, si los estudiantes tomaran el
PSAT/NMSQT varias veces sin aprender nuevas destrezas. En
otras palabras, los puntajes dentro de este nivel se consideran
“equivalentes”, estadísticamente hablando.
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• Los porcentajes (percentiles) comparan el rendimiento del
estudiante con el de otros estudiantes. Los estudiantes de 11mo.
grado se comparan con todos los demás estudiantes de ese grado que
tomaron el examen el año pasado. Los estudiantes de 10mo. grado y
menores se comparan con todos los estudiantes de 10mo. grado que
tomaron el examen el año pasado.
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Your Skills (Sección de sus destrezas): Estas destrezas
fueron identificadas según el patrón de respuestas en todas las
preguntas del examen. Proporcionamos comentarios personalizados
para cada estudiante en un máximo de tres destrezas de lectura
crítica y de matemáticas, y dos de redacción. Esto no significa
necesariamente que ésas sean las únicas destrezas que requieren
mejora. Sin embargo las destrezas indicadas son las que más se
pueden mejorar con atención y aprendizaje adicional. Comparta esta
información con sus maestros, ya que estas destrezas influyen en el
rendimiento en clase y son importantes para el éxito universitario.

3 Your Answers (Sección de repaso de respuestas): Esta
sección muestra la respuesta correcta, la respuesta del estudiante y
el nivel de dificultad de la pregunta. Los estudiantes deberán haber
recibido el librito de examen junto con el informe de resultados.
Anime a su hijo a repasar las preguntas que no contestó bien.
¿De hecho no sabía la respuesta? ¿O fue un error de descuido?
¿Prefirió adivinar que dejar la respuesta en blanco? En My College
QuickStart™, hay explicaciones completas de las respuestas para
ayudar estudiantes para aprender sobre sus errores.
4 Programas de la National Merit Scholarship Corporation:
La NMSC coauspicia el PSAT/NMSQT, que es la abreviación para
Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test (SAT
Preliminar/Examen Nacional de Calificación para Becas por Mérito).
Los estudiantes de escuela secundaria participan en los programas de
la NMSC, generalmente en el 11mo. grado, al tomar el PSAT/NMSQT
y llenar ciertos requisitos de ingreso. La NMSC utiliza el puntaje
del Índice de Selección (Selection Index) — la suma de los puntajes
de Lectura Crítica, Matemáticas y Redacción — para hacer una
preselección de los estudiantes que participarán en sus programas
y para designar grupos de estudiantes que serán destacados. Si
el Índice de Selección tiene un asterisco, vea la sección NMSC en
la parte posterior del Informe de Resultados. La NMSC notificará
a los directores de escuela de aquellos estudiantes cuyos Índices
de Selección los califican para un reconocimiento. Para mas
información sobre el programma de becas del NMSC, visite
www.nationalmerit.org.
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5 Next Steps: El día del examen, antes de iniciar la prueba, todos
los estudiantes proporcionan la concentración o major que quieren
estudiar en la universidad. En My College QuickStart el College Board
provee importante información sobre la concentración que eligió el
estudiante, incluyendo cursos de escuela secundaria que se recomienda
tomar a fin de prepararse para el trabajo de nivel universitario.
6 Información sobre My College QuickStart. Vea al dorso la
información sobre este recurso gratis de Internet.
7 Sugerencias útiles sobre cuándo tomar el SAT. El mejor
momento para tomar el SAT es durante la primavera del penúltimo
año de escuela secundaria. Para registrarse y practicar,
visite sat.collegeboard.org
8 El potencial de su estudiante para el programa AP.
En base a la puntuación obtenida en el PSAT/NMSQT, su estudiante
puede estar listo para tomar algunos cursos AP. Los detalles
completos se pueden encontrar en My College QuickStart.
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My College QuickStart™
My College QuickStart es una herramienta virtual de planeación universitaria y de
carrera profesional, disponible de manera gratuita para todos los estudiantes que
toman el PSAT/NMSQT. Por medio de un código individual de acceso que aparecerá
impreso en su informe de resultados Score Report, los estudiantes tendrán acceso a:
• U
 n informe de resultadas del PSAT/NMSQT incluyendo percentiles estatales y su
margen de puntuación pronosticado para el SAT® (por estudiantes de secundaria), y
la capacidad de clasificar preguntas según la dificultad y el tipo de cada pregunta y
ver explicaciones completas de las respuestas.
• U
 n plan de estudio personalizado para el SAT incluyendo un examen completa para
practicar (por estudiantes de secundaria).
• P
 laneación personalizada para la universidad y las carreras con el programa
MyRoad™. Los estudiantes podrán hallar las universidades, asignaturas y carreras
que le conviene a cada cual. Pueden enterarse de su tipo de personalidad y recibir
sugerencias de asignaturas y carreras usando el Personality Profiler.
• U
 n reporte que contiene una descripción del potencial del estudiante para los
diferentes cursos AP, y un listado de los cursos AP que fueron ofrecidos en su
escuela el año anterior (en base a los exámenes AP ofrecidos).
	Estudiantes tienen acceso a My College QuickStart hasta ellos graduan de escuela
secundaria.

Utilice www.collegeboard.org para
ayudar a que su estudiante alcance sus
metas educativas y profesionales:
La información de www.collegeboard.org le facilita el ayudar a que su estudiante
tenga una fructífera experiencia preparándose y solicitando ingreso a la universidad.
Encontrará consejos de expertos para mantenerse informado durante todo el proceso
de planificación universitaria, incluyendo:
• Cómo animar a su estudiante a que comience a pensar en lo que viene después de
la escuela secundaria.
• Estrategias para financiar los estudios de su estudiante.
• Ayuda para la planificación de un currículo que hará realidad las metas profesionales
específicas de su estudiante.
• Información y recursos útiles que ayudarán a que su estudiante se prepare para salir
lo mejor posible en el examen.
• Consejos prácticos y herramientas de Internet para encontrar la universidad
adecuada a las necesidades y los objetivos de su estudiante.

¿Y ahora, qué
sucede?
Con la ayuda de los maestros y consejeros
académicos, los estudiantes deberán usar
la información proporcionada en el Informe
de Resultados del PSAT/NMSQT y en My
College QuickStart para mejorar sus destrezas
académicas y para fijar sus metas post
secundarias. A continuación hallará otras
sugerencias para los estudiantes:
• Repasa tu expediente académico y
selecciona cursos para los semestres
venideros, que te preparen para tus objetivos
educativos y profesionales.
• Toma cursos rigurosos: Considera cursos de
honor y cursos de AP®.
• Los estudiantes de 10mo. grado y
estudiantes más jóvenes deberán tomar el
PSAT/NMSQT otra vez en el 11mo. grado para
participar en el certamen de la National Merit
Scholarship Corporation.
• Los estudiantes del 11mo. grado deben
inscribirse para el SAT y quizás para el SAT
Subject Tests™ en la primavera.(La inscripción
por Internet es en
www.collegeboard.org, o registro
apresurado en My College QuickStart.)
• Participa en actividades extracurriculares
y cívicas. Los encargados de admisiones de
las universidades buscan no sólo capacidad
académica y preparación (tipos/niveles de
cursos académicos y notas recibidas), sino
también estudiantes que contribuyan a
la comunidad universitaria. ¿Qué hace el
estudiante después del horario escolar?
¿Participa en actividades de música, arte,
atletismo, gobierno estudiantil, trabajo
voluntario, empleo, etc.? La calidad de la
participación del estudiante es importante.
¿Qué tan seria es su dedicación? ¿Está
asumiendo liderazgo? ¿Contribuye con la
escuela o la comunidad?
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