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Estimadas familias de los estudiantes de la escuela secundaria de RUSD: 

 

Como parte del plan RUSD 2025: Excelencia para Todos los Estudiantes del Superintendente Arellano, los estudiantes experimentarán 

la Excelencia Académica mediante cursos y oportunidades que los preparan para la universidad y carrera profesional. Con RUSD 2025 

en mente, la Feria Universitaria de RUSD será el 24 de septiembre de 2019, y el Mes de Enfoque de RUSD será el mes de octubre, en 

todo el Distrito. 

 

En el ámbito de la escuela secundaria, los estudiantes participarán en días de espíritu en relación con la universidad, verán tours 

virtuales por las universidades, y obtendrán información de los socios de admisión garantizada de RUSD (Grand Canyon University, 

University of Redlands, Azusa Pacific University, University of Laverne, Grand Canyon University), que incluirá admisión de 

inmediato para los estudiantes cualificados. Los estudiantes también podrán asistir a los talleres de la Universidad Estatal de California 

y la Universidad de California, crear sus números de identificación FAFSA y presentar solicitudes FAFSA, conocer sobre las 

universidades comunitarias en la Feria de Universidades Comunitarias a la hora del almuerzo, tener la oportunidad de asistir a varios 

viajes de estudio a universidades locales, ¡y mucho más! Los estudiantes también podrán tomar el PSAT y el SAT sin costo alguno 

durante la jornada escolar el miércoles 16 de octubre de 2019.  
 

Respecto de PSAT/SAT, los estudiantes de 9º y 10º grado realizarán el examen PSAT, los estudiantes de 11º grado realizarán el 

examen PSAT/NMSQT, y los estudiantes de 12º grado realizarán el SAT; los estudiantes de 11º grado también tendrán la oportunidad 

de realizar el SAT sin cargo el Día Escolar del SAT el 4 de marzo de 2020. El examen SAT preliminar (PSAT) es una prueba de dos 

horas que se toma una vez por año para ayudar a evaluar la preparación de un estudiante para la universidad, para acceder a becas, y 

practicar para el SAT. El PSAT sirve como prueba de práctica para PSAT/NMSQT (Prueba Nacional de Calificación para Becas por 

Mérito), prueba que realizan los estudiantes cuando están en 11º grado de la escuela secundaria.  

 

El PSAT y PSAT/NMSQT brindan oportunidades para que los estudiantes observen su propia preparación para la universidad, 

incluyendo fortalezas y debilidades; realicen práctica específica para el SAT; se conecten con sugerencias del curso AP para el año de 

11º/12º grado; se conecten con preparación para SAT gratuita y personalizada de Khan Academy; y se conecten con potenciales 

universidades y oportunidades de becas. Además, los estudiantes que realizan el PSAT múltiples veces suelen obtener un mayor 

puntaje en el examen SAT propiamente dicho. 

 

Creado por College Board, SAT es un examen de ingreso usado por la mayoría de las facultades y universidades como ayuda para 

tomar decisiones de admisión universitaria, junto con el promedio GPA de la escuela secundaria del estudiante, expedientes 

académicos, cartas de recomendación, actividades extracurriculares, entrevistas, servicio comunitario, y ensayos personales. La 

importancia real que se da a las calificaciones del SAT de los estudiantes varía entre las diferentes escuelas del país. De todos modos, 

participar en el Día Escolar del SAT aumenta las chances de los estudiantes de asistir a la universidad y brinda a los estudiantes una 

"búsqueda de oportunidades" ya que los perfiles de los estudiantes son cotejados con universidades y becas en todo el país. Además, el 

SAT ayuda a los estudiantes a tomar decisiones más informadas sobre su futuro, y abre puertas para muchas oportunidades diferentes. 

 

De acuerdo con el Código de Educación de California y las normas del Título 5, los padres tienen derecho a decidir que su hijo no 

participe en la evaluación. Si bien creemos que la realización del PSAT/SAT es una oportunidad increíble para todos los estudiantes de 

la escuela secundaria de RUSD, los padres que no quieran que su hijo realice la evaluación deben entregar su pedido por escrito al 

consejero o administrador de su escuela secundaria. Los formularios de exclusión, como también la información de preparación gratis 

para PSAT/SAT, se puede encontrar en el sitio web de Carreras y Universidades de RUSD en www.redlandsusd.net/collegeandcareer.  

 

Gracias. 

 

Cordialmente,  

 

 

Julie Swan 

Directora de currículo e instrucción de secundario 

 

  
 

http://www.redlandsusd.net/collegeandcareer

