
Estimados padres y familias: 
 
Nos complace anunciar que el Distrito Escolar Northwest ISD proveerá muchas 
oportunidades el 14 de octubre de 2020, para que nuestros estudiantes tomen sus 
próximos pasos hacia la universidad, carrera, y preparación militar. 
 
El miércoles 14 de octubre de 2020,  
 

● Estudiantes del 12vo grado tendrán la oportunidad de tomar el Día Escolar SAT. Los estudiantes 
de 12vo grado no necesitarán preinscribirse ni pagar por este examen, ¡solo necesitan estar 
presentes en la escuela el 14 de octubre y hacer su mejor esfuerzo! 
 

● Estudiantes del 11vo grado tendrán la oportunidad de tomar el TSIA-2, el PSAT NMSQT, o el 
ASVAB.  

o El TSIA-2 es un examen en línea sin límite de tiempo que determina la preparación 
universitaria en inglés y matemáticas. Es posible que las universidades de Texas usen la 
calificación de TSIA-2 del estudiante en vez de, o en conjunto de las calificaciones que 
sacaron en los exámenes SAT y ACT para determinar si los estudiantes están listos para 
clases de nivel universitario. 

o Los estudiantes que toman los exámenes PSAT /NMSQT están compitiendo con otros 
estudiantes de Texas para el reconocimiento del Mérito Nacional y oportunidades para 
becas y reconocimientos adicionales. 

o El ASVAB, o la Batería de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados, mide el 
razonamiento matemático, conocimiento de palabras, comprensión lectora y el 
conocimiento matemático. Las calificaciones en el examen ASVAB determinarán qué tan 
preparado estás para ciertas ocupaciones militares y especialidades, así como 
bonificaciones por alistamiento. 

o Los campus se pondrán en contacto con los alumnos de 11vo grado sobre cada opción 
cuando regresemos en agosto. 

 
● Estudiantes de 10mo grado tendrán su primera oportunidad para tomar el PSAT/NMSQT. 

Cuando los estudiantes reciban sus resultados del PSAT/NMSQT, se podrán poner en contacto 
con la Academia Khan y personalizar un plan para su preparación SAT. Incluso con 20 minutos de 
práctica de manera dedicada, los estudiantes pueden avanzar substancialmente a medida que 
se preparan para el SAT. 

● Todos los estudiantes de 8vo grado tomarán el PSAT 8/9. Al tomar el PSAT8/9 establecerá una 
base de referencia a los estudiantes de la universidad y la preparación para su carrera. 
Conforme los estudiantes avancen en la preparatoria, serán capaz de monitorear su progreso en 
cuanto a estos criterios. 
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