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Estimadas familias de estudiantes de 11º grado: 

 

Como parte del Compromiso de “Redlands Ready”, este año, el Distrito está ofreciendo a todos los estudiantes de 11º grado la 

oportunidad de tomar el SAT (prueba de aptitud académica) con prueba de ensayo escrito, gratis durante el día escolar el 

7 de marzo de 2018. 

 

Creado por el Consejo de Educación Superior, el SAT es un examen de ingreso utilizado por la mayoría de los colegios y 

universidades para tomar decisiones de admisión. La idea es proporcionar a las universidades un criterio común que pueda 

utilizarse para comparar a todos los solicitantes; Sin embargo, es sólo un factor en la decisión de admisión. Las universidades 

también consideran el GPA (promedio de calificaciones) de la escuela secundaria de los estudiantes, transcripciones 

académicas, cartas de recomendación, actividades extracurriculares, entrevistas, servicio comunitario y ensayos personales. El 

peso asignado a las calificaciones SAT varía de una escuela a otra. 

 

Participar en el Día Escolar SAT: 

• Permite que los estudiantes prueben en un ambiente familiar. 

• Provee un tiempo de prueba dentro del día escolar. 

• Aumenta las oportunidades para que los estudiantes asistan a la universidad. 

• Puede considerarse una "búsqueda de oportunidades", ya que las calificaciones SAT y los perfiles de los estudiantes se 

comparan con las universidades y becas de todo el país. 

• Ayuda a los estudiantes a tomar una decisión más informada con respecto a su futuro, y abre puertas para muchas 

oportunidades diferentes. 

 

En preparación para el SAT, se anima a los jóvenes a tomar el PSAT (prueba preliminar de calificación SAT Merito Nacional 

de Becas) / NMSQT el 11 de octubre de 2017. La Prueba de Calificación de la Beca de Mérito Nacional (NMSQT) no sólo 

proporciona a los estudiantes la preparación para el SAT, sino que las puntuaciones de los estudiantes se utilizan para calificar 

para el Concurso Nacional de Becas de Mérito. Además, los estudiantes tienen sus calificaciones compartidas con las 

universidades seleccionadas como un primer paso hacia su selección de la universidad, y los estudiantes que toman el PSAT 

también tendrán acceso a el sitio web “Khan Academy” que prepara estudiantes para el SAT gratis y personalizada. Cada 

escuela secundaria tiene información sobre los plazos de inscripción y matricula de PSAT / NMSQT más información se 

puede encontrar en los sitios web de la escuela secundaria, así como en los Centros de Consejería. 

 

De acuerdo con el Código de Educación de California y las regulaciones del Título 5, los padres tienen el derecho de elegir 

que su estudiante de no tome esta prueba.  Aunque creemos que la Administración PSAT es una oportunidad maravillosa para 

todos los estudiantes de 11º grado, padres que no quieren que sus estudiantes tomen esta prueba deben enviar una nota escrita 

a el consejero de su estudiante o administrador de la escuela. 

 

Información adicional sobre el Compromiso “Ready Redlands” y las pruebas del Día Escolar PSAT / SAT están disponibles 

en el sitio web de RUSD, www.redlandsusd.net (Programs, College and Career Pathways) o contactando a uno de los 

administradores o consejeros de la secundaria. 

Gracias. 

 

Sinceramente, 

 

Julie Swan 

Directora de Mejoramiento de Escuela y Desarollo Professional 

 

 

 


