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Usando tus 
puntuaciones de 
PSAT/NMSQT® a 
la preparación 
universitaria de 
aumento



¿Cuáles son los 
beneficios de 
tomar el 
PSAT/NMSQT®?

• Preparar para el SAT®

• Consigue gratis, personalizado práctica oficial SAT en Khan
Academy®Start getting ready for college with college and 
career planning tools

• Entrar en el programa de becas de Merit® nacional

• Ver que cursos de AP® para que pueda listo usando el 
potencial de AP

• Obtener información de ayuda financiera y admisión de 
colegios
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Presenter
Presentation Notes
Informarles que el SAT esté alineado para el PSAT/NMSQT. El PSAT/NMSQT es una vista previa del contenido en el SAT y les ayudará a practicar para el SAT. Puntajes del PSAT/NMSQT y todas las puntuaciones en el SAT Suite de las evaluaciones, son accesibles desde la cuenta del estudiante en línea College Board.  El PSAT/NMSQT ofrece varios beneficios: cuando los estudiantes vinculan su cuenta de College Board con su cuenta de Khan Academy®, Khan Academy utilizará los puntajes del PSAT/NMSQT para diseñar un plan de práctica y preguntas de práctica adaptadas a cada estudiante fortalezas y áreas de mejora. Este programa es totalmente gratuito, y se crean respuestas en Khan Academy con aprobación de la Junta de colegio, así que esta es la mejor práctica del SAT disponibles.  Puntuación en línea del alumno Informe enlaces a valiosas herramientas para la planificación de carrera y Universidad. Los estudiantes pueden usar BigFuture™ y hoja de ruta para carreras para investigar sus intereses académicos y opciones de Universidad y carrera (más sobre BigFuture y hoja de ruta para carreras en el final de esta...



¿Cómo accedo a 
mis cuentas de 
PSAT/NMSQT® e 
informes?

1. Revisión de informes en línea con los códigos proporcionados y 
vincular tu cuenta a Khan Academy.
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Presenter
Presentation Notes
Los estudiantes tienen dos opciones para acceder a los puntajes del PSAT/NMSQT: a través de su cuenta de College Board viendo su papel puntuación informe el mejor método para los estudiantes obtener información acerca de sus calificaciones y otro colegio planificación recursos es iniciar sesión en su Cuenta del College Board.



¿Cómo accedo a 
mi 
PSAT/NMSQT® 
en línea puntajes 
e informes?
Iniciar sesión en una cuenta de College
Board existente o crear uno nuevo en 
studentscores.collegeboard.org.
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Presenter
Presentation Notes
Si esta lección toma lugar en un entorno de laboratorio de informática o en donde los estudiantes tienen acceso a internet, les pedimos que iniciar sesión en sus cuentas del College Board (o para inscribirse para una cuenta utilizando las instrucciones a continuación) y siga con las capturas de pantalla en el PowerPoint presentación. Utilice esta diapositiva para guiar a los estudiantes a través del proceso, o para proporcionar información sobre la firma en un momento posterior.  Vaya a studentscores.collegeboard.org.  Haga clic en "Sign Up" en los espacios de sesión.  Entrada de su información personal bajo "Crear su cuenta de estudiante."  Recuerde a los alumnos que esta información (nombre, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico) debe coincidir con la información de estudiantes en el cuestionario del alumno sobre el PSAT/NMSQT.



¿Cómo accedo a 
mi 
PSAT/NMSQT® 
en línea puntajes 
e informes? 
(cont.)
1. Inicie sesión su cuenta.

2. Select PSAT/NMSQT Scores.
*OR*

3. Use “Missing Scores” to locate scores.
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Presenter
Presentation Notes
Una vez que los alumnos han creado su cuenta de College Board, tendrán que iniciar sesión en la cuenta de acceso a la información de puntuación. Los estudiantes deben entrar su nombre de usuario y contraseña (en studentscores.collegeboard.org). Le redirigirá a su SAT resultado Suite de evaluaciones portal, con su prueba más reciente que muestra la primera.   Si falta la prueba más reciente, puede usar el enlace de "Falta de resultados" para actualizar su información personal y proporcionar su código de acceso o de identificación del estudiante que coincidirá con su puntuación a su cuenta.   Direcciones de correo electrónico de los estudiantes deben coincidir con su información de registro para las puntuaciones de cargarse en la cuenta.  Los estudiantes pueden llamar a servicio al cliente de College Board si están teniendo dificultad para ver sus calificaciones (teléfono: 866-433-7728 o por correo electrónico: psathelp@info.collegeboard.org)



What Will I Learn 
About My Scores?
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Presenter
Presentation Notes
Cuando los estudiantes iniciar sesión en su cuenta de College Board, se tomarán a una pantalla de panel de control (entrada) que incluye sus partituras, enlaces para la práctica de SAT, AP y trabajo del curso base e información sobre servicio de búsqueda de estudiante y perfiles de la carrera.   Lo primero que ven en el tablero de instrumentos es sus resultados más recientes. La puntuación total para el PSAT/NMSQT va desde 320 hasta 1520. Es la suma de su puntuación de sección de matemáticas agregado a su lectura basadas en evidencias y puntuación de la sección de la escritura. En el ejemplo de la diapositiva, la puntuación Total de Ima es 860, con una 380 en evidencia-basado de la lectura y la escritura y 480 en matemáticas. Cuando los estudiantes Haz clic en "Ver detalles", llevará a su puntuación detallada informes.



¿Cómo veo mi 
puntuación 
detallada?
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Presenter
Presentation Notes
Al lado de cada puntuación, los estudiantes pueden ver la gama de puntuaciones mínimas y máximas para cada uno de estos puntajes. Debajo de su calificación, los estudiantes pueden hacer clic para ver su gama de puntuación. Cuando los estudiantes toman pruebas más de una vez, sus resultados pueden diferir en cada ocasión prueba. Puntajes del PSAT/NMSQT deben interpretarse como rangos en lugar de puntos singulares, porque la puntuación de un estudiante puede variar ligeramente si él o ella había tomado distintas versiones de la prueba en condiciones idénticas. Este enlace le dirá a los estudiantes su rango de puntuación, basado en su puntuación actual.   Debajo de cada una de las tres calificaciones, los estudiantes son presentados con su porcentaje de muestra representativo a nivel nacional. Este número es el rango de percentil (el porcentaje de puntuaciones que están por debajo de esta puntuación) para un estudiante si los estudiantes de todo Estados Unidos, en su mismo grado tomaron el examen. (Es un grupo de ceñido de todos los estudiantes de Estados Unidos en su categoría, independientemente de si por lo general toman el PSAT/NMSQT, derivado a través de una muestra del estudio ponderada investigación.) De la e...



¿Cómo voy a 
hacer en el 
SAT®?
El SAT previsto puntuación 
es una proyección inicial 
basada en concordancia y 
datos actuales de la SAT.
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Presenter
Presentation Notes
El SAT previsto puntuación es una proyección inicial basada en concordancia y datos actuales de la SAT. La gama de proyección puede incluir una menor puntuación que el estudiante obtenido en el PSAT/NMSQT. La proyección se basa en el crecimiento de los alumnos que se anotó entre los percentiles 10 y 90. Los estudiantes pueden usar la información predicha del SAT como motivación a seguir practicar y prepararse para el SAT. En el ejemplo de la diapositiva, el estudiante obtuvo una 380 en evidencia-basado de la lectura y la escritura. Esto no resuelve el PSAT/NMSQT college preparación de referencia de 460. La gama proyectada para el SAT es sombra en azul en el segundo gráfico, por debajo de los 480 SAT college preparación de referencia. Pida a los alumnos a considerar si sus calificaciones proyectadas cumplir sus metas y satisfacer o exceden los criterios de nivel de grado. Mientras revisa la práctica y la planificación de recursos en las siguientes diapositivas, pida a los alumnos a comprometerse con un plan de práctica en la preparación para tomar el SAT.



¿Cómo mide mi 
puntaje contra los 
puntos de 
referencia?

Sección de prueba y resultados 
parciales todas las puntuaciones 
en las zonas de funcionamiento 
que indican si estás en el 
camino para conocer la 
preparación para la Universidad 
Informe puntos de referencia en 
el SAT®.

Section scores
Necesario fortalecer habilidades = por debajo de grado de referencia 
por más de un año
Acerca de referencia = por debajo de grado de referencia por un año 
o menos
Cumple o excede la referencia = en o por encima de referencia de 
nivel de grado
Resultados de las pruebas y resultados parciales
Gamas de rojos, amarillas y verdes reflejan áreas de fortalezas y 
debilidades en comparación con el desempeño típico de los estudiantes
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Presenter
Presentation Notes
Los estudiantes podrán ver su calificación numérica para cada sección de prueba y subcalificación. En la sección puntuación gráfica muestra donde la puntuación del estudiante cae en un continuum y coloreada para demostrar cómo el resultado corresponde a la referencia de nivel de grado. Hay un referente del grado de basada en la evidencia de la lectura y la escritura y un referente del grado de matemáticas. Los estudiantes que cumplen con el grado de referencia están en pista para conocer el punto de referencia de preparación para Universidad correspondiente en el SAT. Para sus cuentas de la sección, si los resultados caen en la zona roja de la gráfica, que "la necesidad de fortalecer sus habilidades," significa que son más de un año por debajo de la referencia de nivel de grado. Si la puntuación baja en la parte amarilla del gráfico, se está "acercando a referencia," o por debajo de la referencia de grado por un año o menos. Si los resultados caen en la zona verde del gráfico, están en vías de cumplir con el punto de referencia de preparación universitaria y han alcanzaron o superaron el punto de referencia de nivel de grado.For the test scores and subscores, which are also shown on a color-coded continuum, the colors in the graphics represent relative strengths (green) and weaknesses (red) based on typical student performance. 



Que Me disent 
mes Scores ?
Partituras, Cruz-puntuaciones y 
resultados parciales de la 
prueba los estudiantes de dar 
valiosa información sobre sus 
puntos fuertes y áreas de 
mejora.
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Presenter
Presentation Notes
Los estudiantes reciben información más detallada acerca de su desempeño en el PSAT/NMQT nuevo que nunca antes. Resultados de las pruebas, Cruz-puntuaciones y resultados parciales pretenden dar a los estudiantes información perspicaz sobre sus fortalezas y áreas de mejora.   Puntuaciones en el rango de PSAT/NMSQT de 8 a 38. Al revisar los resultados de los exámenes, los estudiantes pueden descubrir si desempeñaron mejor en la prueba de lectura o la escritura y prueba de idioma, que juntos producen el marcador de sección basada en la evidencia de la lectura y la escritura. Por ejemplo, en la muestra en la diapositiva, este estudiante anotó 24 y en el amarillo en la prueba de lectura, indicando a continuación el rendimiento promedio de quienes conocieron el punto de referencia por un año o menos en lectura. Obtuvo un 30 en la prueba de lenguaje y escritura y en el verde (cumplen o excede el desempeño promedio de quienes conocieron el punto de referencia). En matemáticas obtuvo un 13,5. Su puntuación es en la zona roja, que indica que necesita más de año un para cumplir con...



¿Cómo puedo 
mejorar mis 
habilidades 
académicas?
Habilidades InsightTM le 
informa sobre lo que 
probable ya capaces de 
hacer, y cómo puedes 
mejorar tus habilidades.
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Presenter
Presentation Notes
Skills Insight™ es una pestaña en la parte superior de la pantalla de informe de puntuación. Habilidades Insight ofrece a los estudiantes más información sobre los conocimientos y habilidades que han demostrado, y los conocimientos y habilidades en los que debe centrarse para el crecimiento. Habilidades conocimiento conecta áreas de enfoque de los estudiantes con los resultados parciales y las habilidades que se evalúan. Los estudiantes pueden hacer clic en el cuadro de preguntas para ver las preguntas asociadas con las habilidades y resultados parciales.   Hay un enlace en la parte superior de la página conectarse estudiantes de Khan Academy, que utilizan sus cuentas (si los estudiantes vinculan sus cuentas de College Board y Khan Academy) para desarrollar un programa de libre práctica personalizada en línea. Si esta presentación lleva a cabo en un laboratorio de computación, haga que los estudiantes van a Khan Academy, vincular su cuenta del College Board y mire su programa de prácticas (ver diapositivas 27 – 30).   Pida a los alumnos que escriban sobre las áreas en que puede mejorar sus habilidades (del lado derecho de la pantalla) y luego pensar y comprometerse a maneras de trabajar...



¿Qué puedo 
aprender de mis 
respuestas?
Ver las preguntas reales, 
opciones de respuesta y la 
respuesta seleccionada.

Mira el informe y considerar lo 
siguiente:Identify the questions answered 
incorrectly.

• Encontrar la respuesta correcta y leer 
la explicación de la respuesta.

• Explicar por qué se hizo el error.

• Preguntas sobre las explicaciones de 
la respuesta que no son claras.
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Presenter
Presentation Notes
Los estudiantes pueden consultar las preguntas de la prueba del PSAT/NMSQT utilizando la ficha de preguntas de la prueba en la pantalla de informe de puntuación, o haciendo clic en preguntas en la pantalla de puntuaciones de la prueba.   Para la mayoría de las administraciones de PSAT/NMSQT, los estudiantes pueden ver el contenido de la pregunta y responder explicación con sus puntajes, que pueden ayudarles a entender por qué consiguieron una pregunta correcta o incorrecta. Los estudiantes pueden revisar el contenido de la pregunta si los números de pregunta están enlazados en la página de preguntas de la prueba.   Los estudiantes podrán revisar las preguntas que faltaron en el PSAT/NMSQT, comprender la respuesta correcta y pensando por qué seleccionaron la respuesta correcta. Pida a los alumnos para seleccionar preguntas que contestaron correctamente, lea las preguntas y las respuestas y determinar qué errores que hicieron que los llevó a elegir las respuestas incorrectas. Reconocer y corregir sus errores pueden ayudarles a evitar los errores en el futuro.
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Vistazo a los tipos de preguntas contestadas 
incorrectamente y salta y considera el siguiente:

• Identificar el nivel de dificultad. ¿Cuántas 
preguntas perder en cada nivel?

• ¿Tuve que omitir preguntas asociadas con 
subcalificación o puntuación de la prueba de 
cross?

• ¿Qué deducciones puedo hacer sobre áreas de 
mejora basadas en los tipos de preguntas faltó 
saltar?

Comprobar el nivel de dificultad 
de cada pregunta y los 
resultados parciales 
relacionados y Cruz-test 
puntuaciones de.

¿Qué puedo 
aprender de mis 
respuestas? (cont.)

Presenter
Presentation Notes
Ask students to identify the questions they answered incorrectly and determine whether they missed more questions at a higher level of difficulty. If they are missing the more difficult questions, they may need to practice with more challenging course work. Students can also look at the questions they skipped: Were they more difficult questions, or questions associated with a particular subscore or cross-test score? Work with students to identify patterns among missed and skipped questions. Reminder: The PSAT/NMSQT (and SAT) no longer penalizes students for incorrect answers, so encourage students to give their best answers to all questions when they take the SAT. 
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• College Board investigaciones 
muestran que los estudiantes que a 3 
o más alto en un examen de AP 
suelen experimentan mayor éxito 
académico en la Universidad y son 
más propensos a obtener un título 
universitario en el tiempo que los 
estudiantes no-AP.

Potencial de AP utiliza 
resultados de la PSAT/NMSQT® 
para proporcionar predicciones 
para el 21 exámenes de AP®.

¿Cuál es mi AP 
Potential™?

Presenter
Presentation Notes
AP Potential™ proporciona información sobre los cursos de colocación avanzada en que los estudiantes son capaces de tener éxito basado en sus puntajes del PSAT/NMSQT. Los estudiantes pueden acceder a información de potencial de AP en la pantalla del salpicadero (entrada) (ver diapositiva 10). Los estudiantes, verá dos o tres puntos que indica que su probabilidad de éxito en un examen de AP basado en sus puntajes. Un punto significa que potencial todavía no está demostrado. Dos puntos significan que hay alguna probabilidad de éxito, y tres puntos indican que existe una probabilidad de éxito en el examen de AP para un curso de AP particular.   Esta información no debe utilizarse aisladamente para determinar que si debe o no debe tomar un estudiante estudiantes AP. debe utilizar esto como una pieza de información para ayudarles a decidir si desea tomar clases AP. Debe consultar con sus profesores y consejeros, revisar sus horarios y tener en cuenta sus calificaciones, intereses, planes futuros y trabajar hábitos al momento de decidir si se va a tomar una clase AP.   Los estudiantes pueden también...



¿Cuáles son 
mis pasos a 
seguir?

• Siga tomando cursos desafiantes en 
la escuela secundaria

• Cuentas de enlace con Khan
Academy®

• Establecer una práctica de registro 
para el SAT® plan y palillo a él

• Utilizar otros recursos a la 
investigación y prepararse para la 
Universidad

Presenter
Presentation Notes
Upcoming slides will explain Official SAT Practice with Khan Academy, SAT Registration, BigFuture, Roadmap to Careers, and Student Search Service. 



SAT oficial® 
Practice con Khan
Academy®, es 
gratis!
• Ir a satpractice.org y crear una 

cuenta gratuita.

• Obtener recomendaciones 
personalizadas. Vincular tu cuenta 
de Khan Academy en su cuenta de 
College Board para importar más 
allá de SAT Suite resultados o tomar 
exámenes diagnóstico para obtener 
recomendaciones personalizadas.

• Crear un plan de estudio. Seleccione 
una fecha de prueba y establecer un 
horario de práctica.

Presenter
Presentation Notes
Práctica de SAT oficial en Khan Academy se ofrece a los estudiantes sin costo alguno. Los estudiantes tienen acceso a miles de preguntas oficiales de la prueba SAT (escrito y revisado por el College Board) y seis ensayos completos de SAT. Los estudiantes pueden acceder a práctica de SAT oficial en un equipo, o mediante la aplicación de Khan Academy o la aplicación práctica diaria sentado en su dispositivo móvil. Khan Academy crea planes de aprendizaje personalizada para cada estudiante basado en su rendimiento de la prueba y la práctica en Khan Academy. También ofrece vídeos que serán tutores de los estudiantes en las áreas en que necesitan ayuda.



¿Cómo puedo 
practicar con 
Khan Academy®?
Ver un vídeo que presenta la 
práctica de SAT oficial en Khan
Academy

• Miles de preguntas de práctica y videos que cubren todos 
los conceptos SAT®Six official, full-length SAT practice 
tests with more to come

• Recomendaciones personalizadas basadas en las 
fortalezas y debilidades de cada estudiante

• Asignación de horario de práctica a medida camino cada 
estudiantes para probar día

• SAT consejos y estrategias, compartir información sobre 
cada parte de la prueba
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Presenter
Presentation Notes
Esta enlaces de diapositiva a un video que muestra las características de la práctica de SAT oficial en Khan Academy. Los estudiantes en un entorno de laboratorio de la computadora pueden configurar sus cuentas inmediatamente. Tiene que introducir su nombre, dirección de correo electrónico y fecha de nacimiento y recibirá inmediatamente un enlace para configurar un nombre de usuario y contraseña. También puede utilizar su información de inicio de sesión de Gmail o Facebook para empezar inmediatamente. Puede a continuación, inicie sesión la cuenta y empezar a practicar.



¿Qué pasos a 
seguir para 
vincular mi 
cuenta de College
Board con Khan
Academy®?

Paso 1 
Inicie la sesión o crear una cuenta de Khan Academy.
Paso 2 
Cuando se le solicite, de acuerdo a vincular tus cuentas de 
Khan Academy y College Board. Luego dirigirán a 
collegeboard.org.
Paso 3 
Muestra o crear una cuenta de College Board.
Paso 4 
Cuando incitado, golpe "Enviar" autorizar la vinculación de la 
cuenta. 
Paso 5
¡Comenzar a practicar en el SAT oficial® Practice en Khan
Academy!
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Presenter
Presentation Notes
Para recibir planes de práctica personalizada en base a sus resultados de PSAT/NMSQT, los alumnos tendrán que vincular sus cuentas de Khan Academy y sus cuentas del College Board. Para comenzar el proceso de vinculación, los estudiantes deben iniciar sesión sus cuentas de Khan Academy. Los estudiantes se pedirá para enlazar sus cuentas de Khan Academy y College Board cuando inician sesión. Cuando los estudiantes están de acuerdo vincular las cuentas, se dirigieron a collegeboard.org. Cuando llegan collegeboard.org, necesitan acceder a su cuenta de College Board.



¿Cómo puedo 
conectar mi 
College Board y 
Khan Academy®?
• Después de con éxito iniciar sesión su 

cuenta de College Board, se le pedirá 
que autorice la vinculación de la 
cuenta.

• Después de hacer clic en "Enviar", 
usted será redirigido a SAT® Practice
en el sitio de Khan Academy.

• Puede quitar el enlace en cualquier 
momento haciendo clic en "Revocar", 
que se encuentra en la configuración 
de tu cuenta de College Board.
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Presenter
Presentation Notes
Después de con éxito iniciar sesión la cuenta de College Board, se les pedirá que autorice la vinculación de las cuentas. Esto permite a Khan Academy a estudiante puntaje datos relacionados con el SAT Suite de evaluaciones. Los estudiantes verán una pantalla de clarificar lo que son acordaron vincular. Si decide hacer clic en "Enviar", será dirigidas hacia la práctica de SAT oficial en Khan Academy. Los estudiantes pueden elegir retirar el enlace haciendo clic en "Revocar" en la configuración de la cuenta de College Board.



¿Cómo registro 
para el SAT®?

• Enlace de registro SAT del menú de 
herramientas populares

• sat.org/register

21

Presenter
Presentation Notes
Los estudiantes que tomaron el PSAT/NMSQT han visto una prueba que es similar en contenido y formato con el SAT. Ya han comenzado a practicar para el SAT por tomar el PSAT/NMSQT.   Los estudiantes pueden navegar el sitio de registro del SAT haciendo clic en el menú de herramientas populares dentro de la línea puntuación de informe y seleccionando registro de SAT. Se abrirá una nueva ventana para sat.org/register. Se necesitan fotos de sí mismos para cargar para verificación. La lista de verificación de registro completa está disponible en https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/online-registration-help.   Exención de cuotas está disponibles para los estudiantes que demuestran necesidad financiera. Pídales a sus consejeros para obtener más información sobre la exención de cuotas.

http://sat.org/register


Los estudiantes pueden…

Explorar los diferentes colegios y universidades 
en todo el país.

Tomar inventario del uno mismo-que les 
ayudará a descubrir nuevas carreras que se 
adapten a ellas basadas en sus respuestas.

Desarrollar un Plan de juego para la 
Universidad

Comunicarse con su consejero escolar

22

Nueva plataforma para los 
estudiantes a explorar sus 
aspiraciones de carrera y 
Universidad.
Se encuentra en 
Launchpadocps.net

Naviance



23



Gracias


	Usando suas pontuações PSAT/NMSQT® a prontidão da faculdade de aumento
	Usando tus puntuaciones de PSAT/NMSQT® a la preparación universitaria de aumento
	¿Cuáles son los beneficios de tomar el PSAT/NMSQT®?
	¿Cómo accedo a mis cuentas de PSAT/NMSQT® e informes?
	¿Cómo accedo a mi PSAT/NMSQT® en línea puntajes e informes?
	¿Cómo accedo a mi PSAT/NMSQT® en línea puntajes e informes? (cont.)
	What Will I Learn About My Scores?
	¿Cómo veo mi puntuación detallada?
	¿Cómo voy a hacer en el SAT®?
	¿Cómo mide mi puntaje contra los puntos de referencia?
	Que Me disent mes Scores ?
	¿Cómo puedo mejorar mis habilidades académicas?
	¿Qué puedo aprender de mis respuestas?
	¿Qué puedo aprender de mis respuestas? (cont.)
	¿Cuál es mi AP Potential™?
	¿Cuáles son mis pasos a seguir?
	SAT oficial® Practice con Khan Academy®, es gratis!
	¿Cómo puedo practicar con Khan Academy®?
	¿Qué pasos a seguir para vincular mi cuenta de College Board con Khan Academy®?
	¿Cómo puedo conectar mi College Board y Khan Academy®?
	¿Cómo registro para el SAT®?
	Naviance
	Slide Number 23
	Gracias

