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Examen PSAT 8/9 para los estudiantes del 
8° grado de las Escuelas Públicas del     

Condado de Gwinnett (GCPS) 

Los estudiantes del 8° grado de Gwinnett 
tienen la oportunidad de definir su curso 
para la universidad y carrera profesional. 

Los estudiantes del 8° grado de GCPS tomarán  el 
examen PSAT 8/9 el 16 de octubre sin costo alguno. 

El PSAT 8/9 es un examen que ayuda a determinar en 
qué necesitan trabajar más los estudiantes a fin de 
prepararse para la universidad cuando se gradúen del 
bachillerato. 

Éste examen es parte del grupo de evaluaciones del 
College Board que incluye la evaluación de admisión 
para la universidad SAT y el  PSAT NMSQT, una prueba 
de preparación para el SAT. El PSAT 8/9 evalúa las 
mismas habilidades y conocimientos que el SAT y el 
PSAT NMSQT, pero en una forma que tiene sentido para 
los estudiantes de 8° grado. 

El examen se centra en las habilidades y los 
conocimientos esenciales de la educación: lo que 
los estudiantes han aprendido y lo que 
necesitarán para tener éxito en la universidad. 

El PSAT 8/9 no se relaciona con la capacidad de los 
estudiantes de memorizar datos y definiciones, de 
manera que no se necesitan tarjetas didácticas ni 
estudiar intensamente toda la noche. Se relaciona con 
la vida cotidiana… 

 La sección de Lectura les hace preguntas a los
estudiantes como las que podrían escuchar en una
discusión entusiasta, reflexiva, basada en la
evidencia. Se relaciona con la forma en que los
estudiantes asimilan,  piensan y usan la información.

 En la sección de Escritura y Lenguaje, el estudiante

que toma la prueba será editor; mejorará pasajes
escritos especialmente  para la prueba. Los
estudiantes usarán las mismas habilidades que usaron
para corregir su  trabajo escolar.

 La sección de Matemáticas cubre una serie de

prácticas de matemáticas, con énfasis en la solución
de problemas, modelación, uso estratégico de
herramientas y uso de estructura algebraica; es el tipo
de matemáticas del que los estudiantes dependerán
más en la mayoría de las situaciones de la vida real.

El PSAT 8/9 establece una medida inicial de preparación 
para la universidad y la carrera profesional a medida que 
los estudiantes ingresan a la escuela de bachillerato. 
También da a los estudiantes la oportunidad de 
prepararse para el SAT y el PSAT/NMSQT. (Los 
estudiantes del 10° grado de Gwinnett también toman el 
PSAT/NMSQT el 16 de octubre.)  

Para obtener más información acerca del PSAT 8/9, visite 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-8-9 
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