PORQUE LAS DESTREZAS Y
CONOCIMIENTOS QUE POSEES
TE DEBEN LLEVAR MAS LEJOS.
MAS CERCA DE TUS SUENOS. �
A LA UNIVERSIDAD. �
A TU FUTURO. �

EL NUEVO �

SIN TRUCOS.
SOLO TUS
VERDADERAS
DESTREZAS.
¿Quieres probar que posees las destrezas
y conocimientos que requieren las
universidades y que el mundo de verdad
necesita? ¿Quieres demostrarles que
puedes solucionar problemas reales del
mundo actual, expresar tus ideas con
claridad y desarollar conexiones complejas?
Eso es exactamente lo que el nuevo SAT® te
ayuda a hacer.
El nuevo SAT es un examen justo y directo.
Se parece mucho a lo que aprendes en clase
y se enfoca en lo que realmente usarás en la
universidad.

PALABRAS COTIDIANAS
El nuevo SAT se enfoca en el vocabulario que
encontrarás a menudo en las clases de la
universidad. Siempre aparece como parte de
un pasaje para que puedas poner a trabajar tus
destrezas de resolución de problemas descubriendo
lo que significan.

MATEMÁTICAS ESENCIALES
El nuevo SAT solo evalúa las áreas esenciales de
matemáticas como análisis de datos y álgebra. Estas
son las matemáticas que necesitarás sin importar
qué carrera elijas.

CONTEXTO DEL MUNDO REAL
El nuevo SAT te pide que interpretes, sintetices
y uses evidencias de fuentes de la vida real
relacionadas con la historia, las ciencias sociales y la
ciencia. Aplicarás tus destrezas de lectura, redacción
y matemáticas para resolver problemas que no solo
encontrarás en la universidad, sino también en la
vida diaria.

ENSAYO OPCIONAL
REVISA LAS DESTREZAS Y
CONOCIMIENTOS QUE
PODRÁS PRESUMIR
SAT.ORG/NEW

El ensayo del nuevo SAT es opcional. Es una manera
excelente de demostrar tus destrezas de redacción
en una tarea parecida a lo que harás en tu primer
año de universidad. Leerás un texto y explicarás
cómo el autor desarrolla un argumento para
convencer a su público.

PUNTUACIÓN DIRECTA
El nuevo SAT no tiene penalización por suposición,
lo que anima a los estudiantes que se han esforzado
mucho a intentar responder cada pregunta de la
mejor manera posible.

LAS DESTREZAS
NO SE COMPRAN.
SE APRENDEN.

CUENTA CON
TUS DESTREZAS.

¿Quieres estar seguro de que estás
mostrando a las universidades lo mejor de
ti? El nuevo SAT tiene recursos de práctica
nuevos para ayudarte a afinar tus destrezas y
profundizar tus conocimientos. Son gratuitos
y están disponibles 24/7 para que todo el
mundo, en cualquier sitio, pueda prepararse.

¿Quieres poner todas tus destrezas y
conocimientos a trabajar para ti? Écha un
vistazo a los nuevos servicios de apoyo
del SAT.

PRÁCTICA GRATUITA EN KHAN ACADEMY®
La Khan Academy es un recurso líder de aprendizaje
en línea sin fines de lucro con más de 29 millones de
estudiantes registrados que disfrutan de educación
gratuita de nivel mundial. Y ahora disponen del Official
SAT Practice en satpractice.org. Responde unas cuantas
preguntas rápidas en el sitio y enlaza tus puntuaciones
PSAT/NMSQT® para recibir recomendaciones
individuales de estudio y aprender a tu propio ritmo. Con
base en tus resultados personales, podrás:

•

Enfocar tu tiempo y energía en donde más los
necesitas.

•

Fortalecer tus destrezas y conocimientos con miles
de preguntas de práctica, lecciones de video y
consejos útiles.

•

Evaluar tu progreso recibiendo información
instantánea para que puedas ver cuánto has
avanzado y en qué tienes que enfocarte después.

APLICACIÓN MÓVIL DE PRÁCTICA DIARIA
PARA EL NUEVO SAT
Para practicar de manera rápida, ya tienes disponible la
aplicación móvil para la Práctica Diaria del Nuevo SAT
para dispositivos iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) y Android
(teléfonos y tabletas).

•

Ve cómo vas progresando con el tiempo y compara y
comparte los resultados con las preguntas diarias y
un monitor de progreso.

•

Escanea y califica las Pruebas de Práctica del SAT
tomadas con papel y lápiz y conecta tus resultados
con Khan Academy para aprovechar una práctica más
personalizada.

STUDENT SEARCH SERVICE®
¡Haz que sea fácil encontrarte! Si optas por el Student
Search Service®, las universidades que buscan
estudiantes como tú se pondrán en contacto contigo.

EXENCIONES DE PAGO
No dejes que las tarifas te detengan. Preguntale a tu
consejero escolar cómo puedes presentarte al SAT y
solicitar ingreso a la universidad de forma gratuita.
También puedes visitar sat.org/fee-waivers para ver si
cumples con los requisitos.

INSCRÍBETE EN KHAN
ACADEMY PARA RECIBIR
RECOMENDACIONES
PERSONALIZADAS DE
ESTUDIO
SATPRACTICE.ORG

SE BUSCAN TODAS
LAS DESTREZAS

PRESENTADO POR

SE PRESENTA EN

DE ESTUDIANTES

PAÍSES

2m

Cada año, estudiantes de todo el país y de
todo el mundo demuestran sus destrezas y
conocimientos en el SAT®. Casi todas las
universidades de Estados Unidos usan el SAT
como uno de varios factores para tomar sus
decisiones de admisión.

190

ACEPTADO POR MÁS DE

2,000 +

UNIVERSIDADES

EL CALENDARIO
DEL NUEVO SAT

2016

®

La mayoría de los estudiantes se presentan
al SAT por primera vez en la primavera de
su penúltimo año de la secundaria. Después
de más trabajo y práctica durante el curso,
los estudiantes aumentan sus destrezas y lo
presentan otra vez en el otoño del último año.
*
†

SÍGUENOS EN TWITTER
PARA MÁS CONSEJOS Y
ACTUALIZACIONES SOBRE
EL NUEVO SAT… ¡O PARA
HACERNOS PREGUNTAS!
@OFFICIALSAT
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Fechas de los exámenes*

MAR 5

MAYO 7

JUN 4

Fecha límite de
registro regular †

FEB 5

ABR 8

MAYO 5

Fecha límite tardía de
registro, en papel †

FEB 19

ABR 22

MAYO 20

Fecha límite tardía
de registro, en línea
o por teléfono †

FEB 23

ABR 26

MAYO 25

Los exámenes de domingo se presentarán al día siguiente.
Las fechas límite expiran a las 11:59 p.m. tiempo del Este de
los Estados Unidos.

El nuevo SAT comenzará a partir de la
primavera de 2016. Inscríbete ahora en
sat.org/register.

