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Preguntas más frecuentes

¿POR QUÉ LOS ESTUDIANTES DEBEN 
PRESENTAR EL PSAT/NMSQT O EL PSAT 10?
El SAT Preliminar/Prueba de Calificación para Becas 
Nacionales por Mérito (PSAT/NMSQT®) y el PSAT™ 10 
constituyen una excelente preparación para el SAT®,  
un examen con reconocimiento a nivel internacional 
que puede ayudar a los estudiantes a sobresalir en las 
universidades, incluidas las que disponen que el examen 
sea de carácter optativo. Históricamente, los estudiantes 
que realizaron el PSAT/NMSQT obtuvieron una 
calificación más alta en el SAT en promedio que aquellos 
que no lo realizaron. El PSAT/NMSQT y el PSAT 10 no solo 
ayudan a medir el progreso individual de los estudiantes, 
sino que también los ayudan a conectar con valiosas 
becas y recursos de preparación para la universidad.  
Los estudiantes que presenten el PSAT/NMSQT  
o el PSAT 10 recibirán un informe de calificaciones  
en línea en studentscores.collegeboard.org.  
Recibirán una calificación global del examen  
(320-1520) y calificaciones de secciones específicas,  
de exámenes, de otras materias incluidas en los  
exámenes y subcalificaciones. También recibirán 
información sobre cómo mejorar sus habilidades 
académicas.

Los estudiantes que presentan el PSAT/NMSQT en su 
tercer año de preparatoria (11.º grado) y cumplen con 
los otros requisitos para ingresar al programa pueden 
presentarse para el Programa Nacional de Becas por 
Mérito (National Merit® Scholarship Program), una 
competencia académica de reconocimiento y becas 
universitarias organizado por National Merit Scholarship 
Corporation (NMSC®). Para obtener más información, 
visite el sitio web de NMSC en www.nationalmerit.org. 

Los estudiantes también pueden calificar para 
los Programas Nacionales de Reconocimiento de 
College Board. Si un estudiante es afroamericano, 
hispanoamericano, indígena o asiste a una escuela en 
una zona rural o un pueblo pequeño, puede solicitar 
el reconocimiento académico. Para obtener más 
información, visite psat.org/recognition.

¿QUIÉN DEBE PRESENTAR EL PSAT/NMSQT?
Generalmente, los estudiantes realizan el PSAT/NMSQT 
cuando cursan los grados 10 y 11. Presentarse al 
examen les permite comenzar a mejorar sus habilidades 
y conocimientos necesarios para tener éxito en su vida 
universitaria y profesional. Los estudiantes pueden 
presentar el examen solo una vez al año, pero podrán 
hacerlo en varios años. Es importante que los estudiantes 
de 11.º grado realicen el PSAT/NMSQT para ingresar al 
Programa Nacional de Becas por Mérito. Los estudiantes 
que no cursen los cuatro años convencionales en la 
preparatoria pueden contactar a NMSC para obtener más 
información sobre cuándo presentar el PSAT/NMSQT para 
ingresar al programa.

¿CÓMO DEBEN PREPARARSE LOS 
ESTUDIANTES PARA EL EXAMEN?
La mejor manera de que los estudiantes se preparen 
es realizar cursos desafiantes y conocer el examen 
y su formato. Los estudiantes deben revisar la 
PSAT/NMSQT Student Guide (Guía del estudiante  
para el PSAT/NMSQT) o la PSAT 10 Student Guide  
(Guía del estudiante para el PSAT 10), y el examen  
de práctica para el examen que van tomar. Esto los 
ayudará a comprender mejor todas las instrucciones  
y a familiarizarse con el tipo de preguntas que tendrán  
que responder. Los estudiantes pueden visitar 
satpractice.org para obtener una práctica personalizada 
y gratuita de Khan Academy® para ayudarlos a obtener 
los mejores puntajes. Los estudiantes pueden usar esta 
práctica para prepararse para el SAT, el PSAT/NMSQT  
o el PSAT 10.

http://studentscores.collegeboard.org
http://www.nationalmerit.org
psat.org/recognition
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/psat-nmsqt-student-guide.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/psat-nmsqt-student-guide.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/official-student-guide-psat-10.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/official-student-guide-psat-10.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt/preparing/practice-tests
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt/preparing/practice-tests
http://satpractice.org


¿QUÉ ES EL STUDENT SEARCH SERVICE® 
(SERVICIO DE BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES) 
Y DEBERÍAN INSCRIBIRSE LOS ESTUDIANTES?
Cuando los estudiantes presentan el PSAT/NMSQT 
o el PSAT 10, se les pregunta si están interesados 
en participar en el Student Search Service™, 
un servicio que proporciona los nombres de los 
estudiantes a organizaciones educativas que 
cumplen con los requisitos. El servicio es gratuito 
para el estudiante, pero estas entidades pagan 
una tarifa de licenciamiento a College Board para 
utilizar el servicio. College Board utiliza estas tarifas 
para apoyar una labor impulsada por su misión. 
Si los estudiantes deciden inscribirse, autorizan 
a las universidades, los programas de becas y las 
organizaciones educativas para que les envíen 
información sobre las oportunidades educativas y de 
ayuda financiera que ofrecen. Los estudiantes que 
optan por el Servicio de búsqueda de estudiantes 

aumentarán sus posibilidades de acceder a millones 
de dólares en asignaciones combinadas de becas 
anuales. La información de los estudiantes se vigila 
cuidadosamente y está segura, y las calificaciones 
individuales nunca se entregan a instituciones 
externas.

¿CUÁNDO LOS ESTUDIANTES PODRÁN SABER 
LOS RESULTADOS?
Los informes de calificaciones del PSAT/NMSQT 
estarán disponibles en línea para los docentes 
y estudiantes en diciembre. En el caso del PSAT 10, 
las calificaciones en línea estarán disponibles en 
abril o mayo. Para ver su informe de calificaciones en 
línea, los estudiantes tendrán que crear una cuenta 
de College Board. College Board les enviará un correo 
electrónico a los estudiantes (y a los padres que se 
suscribieron) para notificarles que las calificaciones 
están disponibles.

Fechas del PSAT/NMSQT Recordatorios importantes

2022 Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Los estudiantes deben revisar la Guía del estudiante para el PSAT/NMSQT y presentar 
el examen de práctica que está incluido.

En satpractice.org, los estudiantes pueden tener acceso a una práctica en línea, gratis 
y personalizada que pueden usar para prepararse para el PSAT/NMSQT y el PSAT 10.

Aplicación del PSAT/NMSQT: 12, 15 o 25 de octubre. Asegúrese de que su estudiante 
desayune y lleve lápices del n.º 2, una calculadora aceptable, un reloj (no se permite el uso 
de relojes inteligentes y relojes con alarmas audibles) y su dirección de correo electrónico 
cuando presente el examen.

El día del examen, recomiende al estudiante a que se suscriba al Student Search Service en 
la hoja de respuestas para aumentar sus posibilidades de acceder a millones de dólares en 
asignaciones combinadas de becas anuales y obtener información de las universidades y los 
programas de becas.

Hable con el estudiante sobre los programas de estudio que le interesan. Los estudiantes 
de 11.º grado deberían investigar universidades.

Visite bigfuture.collegeboard.org para ayudar al estudiante a buscar becas y conocer 
más sobre el financiamiento para la educación en la universidad.

Los informes de calificaciones de los estudiantes están disponibles  
en studentscores.collegeboard.org.

Visite psat.org/scores para tener acceso a más información que ayudará al estudiante 
a usar su informe de calificaciones.

2023 Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo/junio

Recomiende al estudiante que use los recursos gratuitos en el portal de emisión 
de informes de calificaciones en studentscores.collegeboard.org.

Los estudiantes de 11.º grado deben considerar la opción de registrarse al SAT esta primavera.

El estudiante debe elegir cuatro, de preferencia cinco, cursos académicos básicos para el 
siguiente año. Debe controlar con su asesor la posibilidad de participar en los cursos AP®. 
Examine los comentarios sobre la posibilidad de que su estudiante tome cursos AP™ 
en studentscores.collegeboard.org.

Verifique con los asesores sobre los programas de verano de las universidades, cuyo 
objetivo es presentar a los estudiantes de preparatoria los temas para tener éxito en la 
universidad.

Solicite a su estudiante que pida una lista de lectura para el verano a su maestro de inglés.
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http://satpractice.org
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