
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION:  27 de Septimebre, 2019 

 
                           FORMA DE REGISTRO PSAT                         

                           (Para 11o Grado Solamente) 
                                 ESCUELA SECUNDARIA MONTGOMERY BLAIR 

                               MIERCOLES, 16 de Octubre 2019 
 
 
El PSAT/NMSQT (Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test) es un examen de dos horas 
con cuarenta y cinco minutos; el cual califica las habilidades académicas que son importantes para el 
éxito en la educación avanzada.  Este examen es una práctica la cual los prepara para tomar el primer 
examen de SAT.  Los resultados ayudan a predecir el éxito que un estudiante tendrá en el examen de SAT.  
Solamente los estudiantes que tomen el PSAT en el grado 11 serán considerados para participar en el 
programa de “National Merit Schohlarsip Program”, o el “National Hispanic Scholar Award Program”, los 
cuales ofrecen oportunidades de becas para estudios universitarios. 
 
Este año el PSAT se administrará el Miércoles 16 de Octubre de 2019.  Los estudiantes del grado 11 que 
deseen que su examen sea corregido por la oficina del College Board deberán pagar $17 como cuota de 
inscripción.  Se anima a todos los estudiantes del grado 11 a que paguen esta cuota de inscripción para 
que así su examen sea corregido por el College Board.  Para más información acerca del PSTA, visite la 
página web www.collegeboard.org o comuníquese con la Oficina Principal (Main Office). 
 
Para registrarse, los estudiantes de 11o grado deben completar este formulario + devolverlo con el pago a 
la Oficina Principal (Main Office) durante el almuerzo. Los cheques deben hacerse a nombre de MBHS y 
deben tener nombre y el número de ID del estudiante escrito en ellos. Habrá la opción de pago en línea 
comenzando el 5 de Septiembre de 2019. Por favor visitar www.MBHS.edu para más información. 

EN EL DÍA DE LA PRUEBA, CADA ESTUDIANTE DEBE TRAER POR LO MENOS DOS LÁPICES #2 Y SU PROPIA 
CALCULADORA CIENTÍFICA O GRÁFICA. 

 

 
LOS PAGOS DEBEN SER ENTREGADOS del 5 al 27 de Septiembre del 2019                                                  

EN LA OFICINA PRINCIPAL (Main Office) DURANTE EL ALMUERZO 

Nombre del estudiante __________________________________________________________  

Número de identificación  ____________________________  Grado  __________________  

Número de teléfono _____________________________________________________________ 

          Número Celular del padre ________________________________________________________ 
           

Firma del padre ó encargado________________________________   
                                                                                            

 

MBHS Staff Only 

Date Payment Received ______________  MBHS Staff Initials__________  Paid By:    __ Cash          __Check        __Online payment 

 


