Preparación y Sistema de
Éxito de College Board
Práctica Personalizada

Provisión Gratuita de Práctica Enfocada
Facilitando la Excelencia
En asociación con Khan Academy, College Board está ofreciendo recursos de práctica
personalizada gratuitos para todos los estudiantes a partir de mayo de 2015.
Nuestra colaboración ofrece a estudiantes y educadores:
▶

Práctica personalizada en línea que complementará la instrucción en el aula.

▶

Una perspectiva sin precedentes del diseño del SAT®.

▶

Acceso gratuito a cualquier hora y en cualquier lugar.

Plane de Estudios Personalizado
College Board y Khan Academy proveerán a los estudiantes un plan de estudio singular para el
SAT basado en su desempeño en los exámenes pasados, PSAT/NMSQT®, PSATTM10, ó SAT.
Esta experiencia de práctica estará confeccionada de acuerdo a las fortalezas y debilidades de
cada estudiante usando materiales de los examenes oﬁciales y apoyo por parte de los recursos
de Khan Academy.
Los recursos disponibles incluirán:
▶

Módulos instructivos de Khan Academy para dar atención al las brechas de conocimiento.

▶

Miles de problemas de práctica a través de los exámenes, revisados y aprobados por College Board.

▶

Cuatro exámenes SAT de práctica oficiales creados por College Board.

▶

Calificacion de los exámenes de práctica en línea.

deliveringopportunity.org/practice

Conectado al Aprendizaje en el Aula
La mejor preparación para el programa de evaluaciones SAT es el aprendizaje de aula. El trabajo duro y
adentramiento en cursos retadores ayuda a los estudiantes a reunir el conocimiento que necesitarán
para tener exito en los exámenes, además, también les ayuda en la preparacion de programas
universitarios y en la capacitación de carreras.
El programa de práctica de Khan Academy conecta el aprendizaje de aula y guiará a los estudiantes a:
▶

Enfocarse en el conocimiento y destrezas necesarias para la universidad y preparación de
una carrera.

▶

Repasar cualquier brecha en conocimiento demostrada en el desempeño de los exámenes
PSAT/NMSQT, PSAT 10, ó SAT.

▶

Práctica dentro de las áreas de contenido más apropiadas.

▶

Familiarizarse y experiencia con el formato y estilo de preguntas del SAT.

Desarrollado en Conjunto con los Creadores de los Exámenes
El programa de práctica de Khan Academy es el único en su tipo, que a colaborado con los escritores y
creadores del SAT, ¡es lo mejor disponible y además es gratis!

Sobre Khan Academy
Khan Academy es una organización sin ﬁnes de lucro proveyendo educación a quien sea, y donde sea.
Khan Academy provee experiencias educativas gratuitas que apoyan de manera escalable la educación
personalizada para los usuarios de todas las edades.

Lanzamiento en Mayo de 2015
Empezando en mayo de 2015, los estudiantes podrán obtener acceso al nuevo programa de práctica
de Khan Academy. Los estudiante que toman los exámenes PSAT/NMSQT en octubre de 2015 y el
rediseñado SAT en marzo de 2016, podrán recibir los planes de práctica después de que hayan
recibido sus caliﬁcaciones.

Recursos Adicionales
Los siguientes recursos también estarán disponibles para ayudar a los estudiantes a prepararse:
▶

La guía oﬁcial de SAT (Study GuideTM)

▶

Aplicación móvil para preguntas de práctica diarias

▶

Guías de preparación enviadas a las escuelas

▶

Exámenes de práctica completos del SAT y PSAT/NMSQT

Como adelanto al lanzamiento del programa de Khan Academy, habrá preguntas de práctica del
rediseñado SAT y PSAT/NMSQT disponibles en collegereadiness.collegeboard.org.
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