
 

 

 
 
 
 
 
 

           11 de Septiembre 2015 

Estimados padres o tutor legal, 

Esta carta sirve para notificarle sobre una oportunidad para que su hijo/a tome la Prueba Preliminar de Aptitud 

Escolástica o Prueba de Cualificación para la Beca Nacional de Mérito (PSAT/ NMSQT) este 14 de octubre, 

2015.  A todos los estudiantes de 10º grado, y ciertos estudiantes de 11º grado, se les proporciona la oportunidad 

de tomar la Prueba PSAT/ NMSQT. Esta evaluación es optativa y los padres pueden solicitar que su hijo/a no 

participe.  No obstante, deseamos que participen todos los alumnos de 10º grado también como los estudiantes 

de 11º grado elegidos para participar en el Programa de la Beca Nacional de Mérito.     

La participación en la Prueba PSAT/NMSQT nos ayudará a evaluar si su hijo/a está en camino para asistir a la 

universidad o para cursar las Clases AP de nivel universitario.  En cuanto a los estudiantes de 11º grado, la 

Prueba PSAT/NMSQT es la ruta oficial para entrar al Programa de la Beca Nacional de Mérito®.  Los 

resultados de la Prueba PSAT/NMSQT también pueden conectar a los estudiantes a: 

•otras becas adicionales 

•ciertas universidades   

Si desea tomar una prueba de práctica de duración completa, ver ejemplos de las preguntas o visitar a la 

Academia Khan, favor de dirigirse a https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10/practice para 

la Prueba PSAT. Se deberá notar que escribir un ensayo no es parte de la Prueba PSAT/ NMSQT. 

Si tiene alguna pregunta relacionada a la toma de esta prueba, puede comunicarse con Miss Christina Zima a 
(239) 377-1630 y zimac@collierschools.com. Si no desea que su hijo/a participe en la Prueba PSAT/NMSQT, 
favor de completar el formulario abajo y devolverlo al maestro del homeroom (or school) de su hijo/a antes 
del 21 de septiembre, 2015. Gracias por apoyar el éxito académico de sus hijos.       
 
Atentamente, 
 
 
Dr. Tobin Walcott, Director/a 
 

 
Yo elijo que mi hijo/a NO participe en la toma de la Prueba PSAT/NMSQT arriba descrita. 
 
_________________________________               _______________ 
Nombre del estudiante (en letra de molde)  Número estudiantil 
 
       _____________________                _______________           
Firma del padre o tutor legal      Fecha  
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