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 Práctica gratuita, mundial, de Khan Academy® y los creadores del SAT

La mejor 
manera para 
prepararse para 
el SAT® también 
es gratuita.

Anime a su hijo(a) a inscribirse y enlazar sus cuentas del College Board 
y Khan Academy. Cuando su hijo(a) enlace las cuentas recibirá recomendaciones de 
prácticas personalizadas, basadas en sus resultados en las pruebas del SAT®, el PSAT/NMSQT® 
y otras pruebas del College Board.

Ayude a su hijo(a) a desarrollar un plan de práctica 
personalizado en satpractice.org. Después de que su hijo(a) se 
inscriba y enlace sus cuentas, diríjase al vídeo que se encuentra en la sección 
“Consejos y plani� cación” para conocer más sobre “Of� cial SAT Practice”.
La plataforma creará un plan personalizado de estudio, según las destrezas 
que domina y las que debe reforzar o mejorar. En la pestaña de “Práctica”, 
su hijo(a) encontrará recomendaciones para las áreas de Matemáticas y de 
Lectura y Redacción.

Anime a su hijo(a) a tomar la versión completa de un examen de práctica 
del SAT. El College Board recomienda que los estudiantes tomen al menos dos pruebas 
de práctica completas. Asegúrese de que su hijo(a) tome un examen de práctica antes de 
comenzar su plan de estudio, y tome una segunda prueba, cinco semanas después, para 
medir su progreso. Acceda a sat.org/scoring para descargar e imprimir pruebas de práctica.

Descargue la aplicación móvil de práctica diaria para el nuevo 
SAT, disponible a través de Google Play y iTunes App. 
La aplicación proporciona diariamente una pregunta que su hijo(a) puede utilizar para 
desarrollar sus habilidades. También escanea y cali� ca las pruebas de práctica del SAT, 
una forma sencilla de seguir su progreso. 
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Los estudiantes deben comenzar su práctica al menos seis 
meses antes de tomar el examen para así establecer un 
punto de comparación y poder medir su progreso.Comience temprano

Anime a su hijo(a) a que practique un mínimo de treinta 
minutos al día, dos veces a la semana, siguiendo el plan 
personalizado que encontrará en satpractice.org. 

Practique
a menudo

El nuevo SAT se alinea con el material que estudia su
hijo(a) en clase, por lo que, además de su esfuerzo al 
realizar las prácticas del “Of� cial SAT Practice”, lo más 
importante que su hijo(a) puede hacer es tomar cursos 
académicamente exigentes.

Dé su mayor esfuerzo

Además de aprovecharse del “Of� cial SAT Practice”, 
asegúrese de que su hijo(a) practique también la lectura y 
el resumen de textos explicativos, la creación y solución de 
problemas verbales y la lectura de contenido editorial para 
revisar el desarrollo de argumentos. 

Combine distintos
tipos de práctica

Para más información, visite  satpractice.org 

Asegúrese de que estudie la estructura revisada, el 
contenido actualizado de la prueba y el puntaje. Visite 
sat.org para más información.

Aprenda sobre
el nuevo SAT
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Cómo su hijo(a) puede
obtener mejores resultados
en el nuevo SAT
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