ENTENDIENDO SUS PUNTUACIONES SAT
¡Tus puntajes en el examen SAT del 27 de abril en la prueba
escolar están listos para que los revise!
Dónde encontrar sus puntajes SAT
Para acceder a sus puntajes SAT, inicie sesión en su
Cuenta de Collegeboard en https://studentscores.
collegeboard.org/home. Si no creó un Cuenta
CollegeBoard en su Seminario Junior class,
necesitará crear una ahora. Este video
https://youtu.be/vrcNC95ymFc demostrará cómo
iniciar sesión y ver los puntajes de sus exámenes.

Interpretación de sus puntajes SAT
Información proporcionada por CollegeBoard

Una vez que haya accedido a su informe de calificaciones del SAT, a continuación, se explica cómo leerlo.
Los informes de puntuación del SAT proporcionan una gran cantidad de retroalimentación, y puede ser difícil
saber por dónde empezar. Rangos de puntuación y puntos de referencia, descritos a continuación, puede
ayudarlo a poner sus puntajes en perspectiva. Las subpuntuaciones y los puntajes de las pruebas cruzadas
pueden ayudarlo a identificar fortalezas y debilidades y ver qué habilidades necesitan más práctica. Pero su
informe de puntuación no le dirá si aprobó porque no existe tal cosa como un puntaje para aprobar.
Estructura de puntuación
Puntaje total

Parámetros de
preparación para la
universidad y la carrera
1050

Sección de lectura y
escritura basada en
evidencias

Sección de matemáticas

Rangos de puntuación
Las pruebas no pueden medir exactamente lo que sabe y muchos factores pueden afectar su puntuación.
Después de todo, no hay dos los días son iguales, y si tomara el SAT tres veces a la semana o una vez a la
semana durante un mes, sus puntuaciones variarían. Por eso es útil pensar en cada puntuación como un
rango que se extiende desde unos pocos puntos por debajo a unos puntos por encima de la puntuación
obtenida. Los rangos de puntuación muestran cuánto podría su puntuación cambiar con pruebas repetidas,
asumiendo que su nivel de habilidad sigue siendo el mismo. Por lo general, puntuaciones de sección para
Lectura y Escritura Basadas en Evidencia y para Matemáticas caen en un rango de aproximadamente 30 a 40
puntos por encima o por debajo de tu verdadera habilidad. Las universidades lo saben y reciben los rangos
de puntajes junto con tus puntajes para considere esa única instantánea en contexto.

Parámetros de preparación para la universidad y la carrera
Los puntos de referencia de preparación universitaria y profesional del SAT reflejan los puntajes de referencia
para ambos Secciones de lectura y escritura y matemáticas. Los estudiantes cuyas puntuaciones cumplen
on los puntos de referencia de cada sección son considerado preparado para la universidad y la carrera.
En otras palabras, si obtiene una puntuación igual o superior a la del punto de referencia, está en seguir
para estar listo para la universidad cuando se gradúe de la escuela secundaria.
También puede utilizar los comentarios detallados en su informe de calificaciones en línea o hablar con su
consejero escolar. sobre sus puntuaciones para ver qué habilidades necesitan más mejoras. Tenga en cuenta
que estos puntos de referencia son tiene la intención de ayudarlo a prepararse mejor para la vida después
de la escuela secundaria y no debe impedirle seguir la universidad o inscribirse en cursos desafiantes.

Oportunidades para aumentar sus puntajes
Como estudiante de Mastery, tienes dos
más oportunidades para retomar el SAT
gratis. La investigación muestra que eres
Es probable que aumente su puntaje entre
40 y 100 puntos al volver a tomar el examen.
Si usted tiene tomó el SAT más de una vez,
muchas las escuelas usarán tus mejores
puntajes para cada sección para determinar
las admisiones.Esto se llama superpuntaje.

Sample Superscoring
Resultados de
las pruebas de
abril de 2021
Matemáticas
Leyendo y
escribiendo

Resultados de
las pruebas de
octubre de 2021

Superscore

530
550

1080

Total Score

A continuación, se muestran algunas formas de prepararse
para volver a realizar el examen:
• Preparación para la prueba - Khan Academia es un recurso en línea gratuito.
(https://www.khanacademy.org/signup) Si el aprendizaje en persona es más lo suyo, comuníquese con
su asesor universitario para la preparación de exámenes en persona opciones ofrecidas a través de su
escuela. Puede encontrar una lista de asesores universitarios en masterycharter.org/pfph
• Su trabajo del curso superior continuará mejorando sus habilidades de lectura, inglés y matemáticas.
Por ejemplo, tomará inglés, Gobierno y Economía, así como Pre-Cálculo o Clases de cálculo que
desarrollarán tus conocimientos y te prepararán para retomar el SAT.
• Solo hay cuatro fechas más disponibles para realizar el examen este año. Estas pruebas no se
realizarán en su escuela, pero en otros sitios en Filadelfia y Camden. Puedes elegir el sitio que te resulte
más sencillo para que acceda y se registre en el sitio web de CollegeBoard. Registro para las fechas
que se enumeran a continuación normalmente cierran un mes antes de la prueba, ¡así que asegúrese de
registrarse temprano!
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