
 
 

 
 

Diciembre de 2018 

 

Estimados padres/encargados:  

 

En el otoño, su estudiante de octavo grado completó la prueba del College Board PSAT 8/9. Esta 

prueba evalúa destrezas de lectura, escritura, lenguaje y matemáticas que se enfocan en el 

conocimiento y el desempeño predictivos de la preparación del estudiante para su carrera 

universitaria y profesional. 

 

El informe de PSAT 8/9 Your Score Report resume el resultado de la Puntuación total, 

Puntuación de lectura y escritura basada en evidencia, y la Puntuación de matemáticas con los 

rangos de percentiles nacionales correspondientes. El informe incluye los resultados de las 

pruebas, los resultados comparativos y los sub-resultados.  Además, se identifican las áreas de 

competencia y áreas en las que se recomienda mayor desarrollo de destrezas académicas de 

lectura, escritura y lenguaje, y matemáticas. Finalmente, también se ofrece información 

relacionada con las preguntas en cada área de desempeño evaluada.  

 

Por favor tome en cuenta que los resultados de las pruebas de PSAT 8/9 son un solo indicador del 

rendimiento académico de su adolescente y no se deben interpretar aisladamente. Los resultados 

de las pruebas de PSAT 8/9 se toman en consideración a la hora de determinar en qué cursos se 

ubicarán a los estudiantes en escuela secundaria. 

 

Ahora que su estudiante pasa al nivel de escuela secundaria, les pedimos que establezcan su 

cuenta de College Board en account.collegeboard.org/iamweb/smartRegister. Esta cuenta 

facilitará obtener copias de los resultados de sus pruebas de PSAT 8/9, PSAT/NMSQT, SAT y 

Advanced Placement, ya que los resultados no se distribuirán en formato de papel. 

 

Una vez que haya establecido la cuenta, en o después del 12 de diciembre, puede obtener una 

copia en línea del informe del estudiante de la prueba de PSAT 8/9 visitando 

studentscores.collegeboard.org, donde obtendrá explicaciones detalladas de las destrezas 

requeridas para una carreta universitaria y enlaces a Khan Academy (khanacademy.org/sat) que 

ofrece recomendaciones de prácticas y tutoriales hechos a la medida de cada estudiante. 

 

Por favor pónganse en contacto con el director o directora de su escuela si tiene preguntas 

adicionales relacionadas con estas evaluaciones. 

 

Atentamente,  

 

 

Charles Sprandel 

Director Ejecutivo de Investigación y Pruebas 

Distrito Escolar #204 de Indian Prairie 


