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Es la misión del Distrito Escolar Independiente de Georgetown (GISD) inspirar y apoderar a todos los 
estudiantes para dirigir, crecer y servir.  Teniendo en cuenta esta misión, nos esforzamos por preparar a 
nuestros alumnos para tener éxito en la universidad y/o en las carreras y las profesiones. Nos da gusto 
anunciar una oportunidad nueva que proporcionaremos en apoyo de nuestra meta de darles a nuestros 
alumnos experiencias que los ayudarán a enfrentar el futuro. A partir de este otoño, proporcionaremos el 
examen PSAT 8/9™ sin costo a todos los estudiantes de 9no grado de GISD.  El 11 de octubre de 2017 
(EVHS) y el 18 de octubre de 2017 (GHS), nuestra escuela administrará el examen PSAT 8/9™, el cual se 
centra en las habilidades y el conocimiento del salón de clase que su hijo(a) necesitará para tener éxito en 
la universidad.  El examen PSAT 8/9™ les proporcionará a los estudiantes:  
 
• Apoyo para la planificación para la universidad, las carreras y las profesiones.  Los resultados de los 
exámenes le enseñarán a su hijo(a) cuáles son sus fortalezas, las áreas en que él/ella debe trabajar en 
preparación para la universidad, y cómo mantenerse en la trayectoria correcta desde el 8vo hasta el 12mo 
grado.   
 
• Apoyo para el examen SAT.  Después del examen, su hijo(a) puede fortalecer el conocimiento y las 
destrezas esenciales para la preparatoria con la práctica personalizada gratuita de Khan Academy®.  
 
• Sugerencias para la Colocación Avanzada (AP ®).  Los informes de puntuación pueden sugerir los 
cursos de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) que pueden darle al alumno una ventaja en 
las solicitudes universitarias y la oportunidad de obtener crédito universitario.  
 
• Información para la selección de cursos.  Los informes de puntuación les ayudarán a los consejeros, 
padres y estudiantes mientras consideran la selección de cursos para el siguiente año escolar.  
 
 
Recomendamos que su hijo(a) aproveche estas oportunidades el día del examen PSAT 8/9™.  Por favor, 
sea consciente de que no habrá ningún día de recuperación para este examen.  Por favor, tenga esto en 
cuenta cuando programe las citas.  
 
Sabemos que puede tener otras preguntas relacionadas con este examen y lo que usted puede hacer para su 
hijo(a).  Para aprender más, por favor, visite el sitio Web de psat.org/8-9 para explorar los beneficios del 
examen PSAT 8/9 o hable con el consejero de la escuela de su hijo(a).  Usted también puede comunicarse 
con Terri Conrad, Directora de Preparación para la Universidad y las Carreras, al 512-943-5000 o en 
conradt@georgetownisd.org con sus preguntas adicionales. 
 
 


