
El SAT Está Cambiando

He Aquí Todo Lo Que Necesita Saber

COLLEGE BOARD HA REDISEÑADO EL PSAT Y EL SAT en un esfuerzo por alinear los exámenes con  
los currículums de las escuelas secundarias y con las destrezas necesarias para la preparación universitaria 
y profesional. El PSAT/NMSQT modificado será lanzado en octubre 2015 y el SAT en marzo 2016. El 
rediseño afecta la manera en que el examen está estructurado y cómo se administra, cómo se mide el 
tiempo, y cómo se califica. 

Características del SAT Rediseñado 

• Una composición escrita opcional

• Menos preguntas de respuestas 
múltiples

• No penalización por respuestas 
incorrectas

• Una escala de 1,600 puntos 

Se pondrá un énfasis incrementado en 
el pensamiento crítico, la resolución 
de problemas, y el análisis de datos. 
El examen está alineado con los 
Estándares Estatales de Conocimientos 
Fundamentales Comunes (Common 
Core State Standards–CCSS) y está 
basado en lo que los estudiantes ya 
están aprendiendo en clase. 

MCPS ha estado trabajando 
estrechemante con College Board, los 
directores de las escuelas, el personal 
escolar, y otros colaboradores para 
asegurar que nuestras escuelas estén 
preparadas para estos cambios.

Aunque el SAT es un examen de ingreso universitario reconocido globalmente, los estudiantes tienen  
otras opciones, incluyendo el ACT y el ACCUPLACER. Se recomienda a los estudiantes que hablen con  
su consejero escolar para que les ayude a decidir qué exámenes deberían tomar. 

Para más información sobre el rediseño, la colaboración con Khan Academy, y los recursos para 
estudiantes y padres, visite https://collegereadiness.collegeboard.org/sat

0038.16 • EGPS • Spanish • NP  

Práctica Personalizada Gratuita para el SAT

COLLEGE BOARD ha lanzado una colaboración 
con Khan Academy para proporcionar a todos los 
estudiantes una práctica personalizada y gratuita 
para el SAT. Los estudiantes pueden establecer 
cuentas gratis en el sitio de Internet de Khan 
Academy, donde tendrán acceso a—

• cuatro pruebas de práctica completas y 
oficiales, además de consejos para estudiar  
y rendir examen; 

• miles de preguntas de práctica, lecciones en 
video, y pistas de ayuda; 

• pruebas diagnósticas para localizar áreas 
para práctica; y 

• comentarios/sugerencias de los instructores. 

Las escuelas comenzarán a ayudar a los estudiantes 
para que se inscriban en Khan Academy y estos 
nuevos exámenes en el otoño 2015.


