
El examen que 
abre puertas: SAT

SAT es un examen que ayuda a 
determinar cuando los estudiantes 
se pueden inscribir en la 
universidad, que ayuda financiera 
han podrían obtener, o que 
trayectoria pueden tomar en las 
fuerzas armadas.   

PTSA es un 
examen de 
práctica que 
ayuda a su hijo 
a prepararse 
para el SAT. 

Si su hijo piensa 
ingresar a las fuerzas 
armadas, prepararse 

para el SAT también lo 
ayudará a prepararse 
para el examen que 

determina su admisión 
en las fuerzas armadas 
y el tipo de trabajo que 

él o ella tendrá. 

Una buena puntuación 
en SAT puede ayudar a 
su hijo a no tener que 

tomar ciertas clases en los 
colegios universitarios, y 
universidades de cuatro 

años – ¡ahorrando dinero a 
su familia! 

Muchas universidades 
incluyen una puntuación 

mínima en SAT en sus 
requisitos de admisión. 

¿Sabía Usted? 

SAT PSAT

¡Comenzando en el 8vo grado, 
asegúrese que su hijo/a 

practica para SAT durante 45 
minutos cada semana! 

Los estudiantes 
pueden encontrar 
herramientas GRATIS 
en línea para practicar 
para el SAT a través 
de la Academia Khan 
o el College Board. 
Pueden aprender 
sobre estos recursos 
en Enriquecimiento 
Académico, a través 
de su consejero o en el 
Centro para el Futuro. 

¿Sabía Usted?

Una buena puntuación en SAT puede 
ayudar a su hija/o a demostrar que 
está listo para un empleo; calificar para 
becas en una escuela técnica, colegio 
universitario de dos años o universidad 
de cuatro años; ser aceptado en más 
universidades; evitar tomar cursos 
universitarios; y tener más opciones en las 
fuerzas armadas.

La buena asistencia, el trabajo fuerte en la escuela y 
mantenerse al nivel o sobre el nivel en todas las clases lo 

ayudará con TODAS sus metas profesionales y universitarias. 

¡Ayude a su hija/o a mantener todas las 
opciones abiertas! 
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