
TUTORIAL

Explicación sobre los Resultados 
de 2023 del PSAT™ 10 
Acceda al informe de la puntuación de la estudiante y conozca los próximos pasos.

Visualización del informe de resultados
Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de College Board o crear una nueva en studentscores.collegeboard.org. 
Habrá un panel de instrumentos donde se mostrarán sus resultados más recientes. 

Panel de instrumentos

  senoicautnuP
por sección 

La puntuación del estudiante 
en Lectura y Redacción Basada 

en Evidencia es 430, y en 
Matemáticas es 480. Tanto en 

Lectura y Redacción Basada en 
Evidencia como en Matemática, 

la puntuación del estudiante 
alcanzó la puntuación de 
referencia. Est ca 

que está encaminado para 
prepararse para la universidad. 

Percentiles  
En Lectura y Redacción Basada 

en Evidencia, el estudiante 
alcanzó una puntuación tan 

buena o superior a la del 39 % 
de un grupo representativo  

a nivel nacional de estudiantes 
de nivel avanzado.  

En Matemática, alcanzó una 
puntuación tan buena  

o superior a la del 57 % de un 
grupo representativo a nivel 

nacional de estudiantes  
de nivel avanzado.

Descripción general de la puntuación

Detalles de las 
puntuaciones 
Al seleccionar Detalles 

, se dirige 
al estudiante a más información 
sobre las puntuaciones 

exámenes.

Total Score  
Selecting the arrow next 

to the score leads to their 
detailed score report.
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Puntuaciones del examen
El rango de puntuaciones del examen 
varía de 8 a 38. Este estudiante obtuvo 
una puntuación de 26 y se encuentra en 
la zona amarilla en el examen de lectura, 
lo que indica que se ubica por debajo del 
desempeño promedio de los estudiantes 
que alcanzaron la puntuación de referencia 
por un año o menos. 

Puntuaciones del examen

Próximos pasos para los estudiantes y sus padres:
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Vea un video tutorial sobre el informe de resultados: https://youtu.be/xeKCcb59R6A 
Obtenga mas informaci6n sobre c6mo entender y utilizar las puntuaciones: satsuite.collegeboard.org/psat-10/scores
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