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PSAT 8/9 Información 
para padres de familia
La evaluación PSAT™ 8/9 ayudará al estudiante a prepararse para el futuro. Al presentar 
el examen PSAT 8/9, el estudiante conocerá las habilidades en las que deberá trabajar más 
para tener éxito constante en la preparatoria, la universidad y su carrera profesional. Además, 
el PSAT 8/9 identificará las áreas en las que el estudiante se destaca y pueda querer considerar 
realizar cursos de mayor nivel. Las calificaciones del PSAT 8/9 no se envían a las universidades.

¿QUÉ ES EL PSAT 8/9?
El PSAT 8/9 es una evaluación que se realiza a los 
alumnos de los grados 8 y 9, y que está detenidamente 
alineada a los exámenes SAT®,  PSAT/NMSQT® 
y PSAT™ 10. Está formada por preguntas de dos 
áreas: lectura y redacción basadas en evidencia 
y matemáticas.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE PRESENTAR 
EL PSAT 8/9?
Establece una base para los estudiantes que entran 
a la preparatoria y los ayuda a empezar a prepararse 
para la universidad y la carrera profesional. También 
permite que los estudiantes tengan mejor acceso 
a información y estudios personalizados por medio 
de los recursos en línea de College Board.

¿CUÁNDO PRESENTARÁ EL 
ESTUDIANTE EL PSAT 8/9?
Los exámenes se presentarán durante las clases en la 
fecha siguiente:   

¿CÓMO SE DEBE PREPARAR EL ESTUDIANTE?
La mejor preparación consiste en comprometerse 
seriamente con el aprendizaje en la clase y en practicar 
las habilidades con el paso del tiempo. Además, 
ayudará si el estudiante duerme bien durante la noche 
anterior al día del examen.

¿QUÉ DEBE LLEVAR EL ESTUDIANTE 
EL DÍA DEL EXAMEN?
El estudiante necesitará dos lápices del número 2 
con borradores suaves, una calculadora autorizada 
y (si la escuela lo requiere) su número de identificación 
de estudiante.

¿CUÁNTO TIEMPO TARDARÁ EL PSAT 8/9 
Y CUÁNTAS PREGUNTAS CONTIENE?
El tiempo para realizar el examen es de 2 horas 
y 25 minutos. Hay 42 preguntas de lectura, 
40 preguntas de redacción y lengua, y 38 preguntas 
de matemáticas. 

¿QUÉ DEBE HACER EL ESTUDIANTE 
SI NO SABE UNA RESPUESTA?
Si el estudiante no sabe la respuesta a una pregunta, 
debe responder todas las preguntas lo mejor que 
pueda. No se penalizan las respuestas incorrectas.

¿CÓMO RECIBIRÁ EL ESTUDIANTE 
LOS RESULTADOS DEL PSAT 8/9?
En caso de ser mayor de 13 años, el estudiante tendrá 
que crear una cuenta de College Board para poder 
acceder a un informe de calificaciones completo en 
línea. College Board le enviará un correo electrónico 
al estudiante (y a usted, en caso de suscribirse) para 
notificarle que las calificaciones están disponibles. 
El personal escolar también puede imprimir una 
copia del informe de calificaciones de un estudiante. 
Además de las calificaciones que se reportan, 
el informe incluirá todos los exámenes que realice 
el estudiante que formen parte de las evaluaciones 
del Conjunto de evaluaciones SAT (vea  
satsuite.collegeboard.org/sat-suite-benefits-
students-parents/why-take-psat para obtener más 
información).

La experiencia en línea (para estudiantes mayores de 
13 años) está diseñada para ayudar a que usted y su 
estudiante entiendan mejor las calificaciones y usen 
los comentarios para desarrollar nuevas habilidades 
sobre la base de una descripción detallada del 
rendimiento del estudiante.
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