
EL PROGRAMA 
DEL DISTRITO 
ESCOLAR PARA 
EL EXAMEN 
PSAT
¡BIENVENIDOS A LA 
FAMILIA DE KD COLLEGE 
PREP

Para asistencia tecnológica, 
llame al 972-906-8825
Para recibir una copia de la 
presentación y otros recursos, 
visite kdcollegeprep.com/kisd

Sugerencias para aprovechar el máximo posible de esta 
sesión

 El estudiante y el padre/la madre deberían asistir

 La presentación y la subsecuente sesión de preguntas y respuestas 
durarán 1 ½ horas.

 Favor de esperar hasta el fin de la presentación para hacer 
preguntas

Sobre KD COLLEGE PREP
Ø Manejado por propietarios locales desde 1992

Ø Más de 65,000 alumnos servidos

Ø 2836+ Semifinalistas de National Merit® desde    
2002

Ø 300+ puntuaciones perfectas desde 2010

Ø Todas las actividades del Programa del Distrito 
Escolar son sesiones virtuales en vivo o sesiones 
presenciales en nuestros centros. 

1 2

3 4



¿Por qué a 
usted le 
invitamos hoy?

Le 
invitamos 
porque…

• Su distrito escolar está dedicado a su éxito

• Ha demostrado potencial académico 
• En la puntuación de su examen  

PSAT/NMSQT® de grado 10
• Sus logros académicos en sus clases

Obtener el reconocimiento de National Merit® 
abre todo un mundo de oportunidades.  

¿Por qué es importante el examen 
PSAT/NMSQT®?
• La beca de National Merit®

• La beca Hispano Nacional

• Otras becas otorgadas por universidades y corporaciones 
en reconocimiento del éxito académico. 

• Reconocimiento del National Merit® Scholarship Corp., 
de su escuela y del periódico local. 

• Mejora sus oportunidades en la admisión a la 
universidad. 

• Oportunidad de practicar para el examen SAT® 
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Como llegar a ser un semifinalista de National Merit®
Dar el examen PSAT/NMSQT® en octubre del grado 11

Recibir los resultados en diciembre del grado 11

Los semifinalistas se anuncian en septiembre del grado 12

• Una puntuación superior a la del 99.5% de los estudiantes de todo el 
estado

• La puntuación calificante de la Clase de 2021 de Texas – 219/228
• La puntuación calificante puede cambiar de año en año

Obtener una puntuación del índice de selección calificante [Selection Index Score (SIS)]

Para calcular SIS: (Lectura + Escritura + ½ Matemáticas) X 2   = SIS
(     38        +      38    +       38     )  X 2  = puntuación máxima de 228

Ejemplos de Becas para Finalistas de National Merit
• Texas Tech University - matrícula, alojamiento, alimentación, libros, y estipendio anual de 

$4,400 

• University of Alabama - matrícula, alojamiento, libros, estipendio anual de $3,500, $2,000 
para estudiar al extranjero

• University of Oklahoma – la mayor parte de la matricula - $5,500 por año; un valor de 
$121,500 para los que no tienen estatus residencial. 

• Oklahoma State University – matricula - $5,500 por año, y otros estipendios; un valor de 
$145,400 para los que no tienen estatus residencial. 

• Boston University - $25,000 por año

• Emory University - $2,000 por año

¡Ojo! : Vean los sitios web de las universidades para todos los detalles y requisitos. 

Su Distrito Escolar ha 
colaborado con KD College 
Prep para prepararle para el 
examen PSAT/NMSQT®

El Programa del Distrito 
Escolar incluye:
• Lecciones (14) – virtuales o presenciales

• Talleres (20+ horas)

• Desarrollo de vocabulario

• Exámenes de practica seguidos por un repaso del 
examen enseñado por un instructor (5+)

• Informes que indican el progreso del alumno que 
recibirán los alumnos, padres, y el distrito escolar.

• Acceso continuo a las actividades del programa y 
recomendaciones de nuestros consejeros desde 
Junio hasta 13 Octubre, 2021 (el día del PSAT)
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Opciones de Instrucción
Presencial

• Actividades Presenciales
• Los estudiantes vienen al 

centro de KD.
• Actualmente, se requieren 

reservaciones para 
proteger la salud de los 
estudiantes y de la 
facultad. 

Virtual en Vivo
• Actividades virtuales en 

vivo
• Los estudiantes pueden 

interactuar con el 
instructor y hacer 
preguntas. 

• Los estudiantes no vienen 
a un centro de KD.

• Se puede asistir a una 
combinación de 
actividades presenciales y 
virtuales. 

Bajo Demanda
• Videos de instrucciones y 

explicaciones y otros 
recursos de ayuda e 
información. Los alumnos 
pueden pausar, rebobinar, 
y avanzar el video. 

Examen Diagnóstico Inicial
 Opción 1 – Usaremos la puntuación de su examen PSAT/NMSQT 

del grado 10
 Opción 2 – Si no ha dado el examen PSAT, necesita dar nuestro 

examen diagnóstico 1. 
 Dar el examen diagnóstico (DT1) en casa. 
 Recoger un examen de su centro de KD
 El examen dura aproximadamente 3 horas
 Enviar por correo electrónico una foto o digitalización legible a su 

centro de KD por lo menos 3 días antes de su primera clase.
(¡Ojo!: Para dar el examen en un centro de KD, llame al centro.)

14 Lecciones
Fundamentales
(Clases)

Un currículo que enseña contenido y 
estrategias para el examen PSAT/NMSQT®

Instrucción presencial o virtual en vivo, o la 
combinación de las dos.

Clases con instructores experimentados y 
licenciados. 

Horarios flexibles

Lecciones a las cuales se puede asistir durante 
el verano como tiene más tiempo libre

Tarea para practicar y reforzar (con videos de 
explicación) 
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Horario de las Lecciones Fundamentales
Sesiones de 
clase 1-12

6 lecciones 
verbales & 6 
lecciones de 
matemáticas

2 horas cada clase
El orden de las 
lecciones varía

Sesión de clase 
13

Examen 
diagnóstico pos-

lección
supervisado 

(en formato SAT®)
3.5 horas

Sesión de clase 
14

Ultima lección

2 horas

Horarios disponibles en 
kdcollegeprep.com/kisd

Para recibir un horario de 
clases presenciales, llame a su 
centro de KD. 

Como acceder a las clase virtuales
Vínculo de clase

• Solo se envía por correo 
electrónico a la dirección 
de correo electrónico del 
estudiante registrada

• Enviado por correo 
electrónico 24 horas y 1 
hora antes de cada 
lección

• Vea la carpeta de spam; 
envié un correo 
electrónico o llámenos si 
no lo recibe.

Software

• Se recomienda descargar 
la aplicación Zoom
• Únase a una reunión de 
prueba (zoom.us/test) y 
revise su equipo
• Use una pantalla grande 
(no un teléfono)

Esté preparado

• Necesitará:
El currículo
Lápices
Calculadora*

• Inicie sesión 10 minutos 
antes

¡Ojo! : Todos los presentes deben ser aprobados antes de unirse. No son sesiones abiertas.

DURANTE LA 
LECCIÓN 
VIRTUAL EN 
VIVO

• Verá al instructor y el 
material

• Su vídeo está desactivado

• Los profesores marcan el 
material 

• Hemos tenido mucho éxito 
con nuestras familias 
actuales
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¡NO SEA TÍMIDO!

• “Raise Hand” – los instructores pueden activar su audio
• Use el Q&A o el Chat para hacer preguntas
• Participe en las encuestas (polls)
• Pida ayuda (del instructor o de un consejero del centro)

LA VIDA ES OCUPADA. NO HAY PROBLEMA SI FALTA A UNA 
LECCION.
Como asistir a una lección a la cual ha faltado:

• No tiene que asistir a las lecciones en orden numérico.

• Recibirá un correo electrónico si falta a una lección.

• Llame a su centro de KD para recibir sus opciones.

• Las clases de hora alternativa por el momento presente serán 
virtuales.

• Asegúrese de completar las lecciones antes del 13 de octubre de 2021

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS CLASES DE 
HORA ALTERNATIVA

 Se puede asistir a una lección antes de la fecha apuntada.
 Podemos darle opciones de clases de hora alternativa una 

vez que comience su clase.
 Si falta a una lección, continúe a asistir a su clase regular. 
 Si no estará presente por un tiempo prolongado o necesita 

cambiar su horario, llámenos.
 Si las opciones de clase de hora alternativa no le convienen, 

contáctenos otra vez a la semana siguiente. 
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¿QUÉ SON LOS TALLERES VERBALES Y DE 
MATEMÁTICAS ?

• Sesiones de práctica con instructores

• Diferentes de las 14 lecciones fundamentales

• Dirigidos por instructores, virtuales y en vivo

• Nuevo material ofrecido cada semana

• Talleres especiales disponibles durante las semanas del examen 
nacional y en ciertos días feriados. 

¿CUÁNDO ASISTO A LOS TALLERES?

• Comience a asistir a los talleres tan pronto como 
comiencen sus clases

• No hay opciones de hora alternativa para los talleres
• Se enseñan en un bloque de 2 horas (1 hora verbal y 1 hora 

de matemáticas)
• Asista a más de 4 horas al mes (al menos 20 horas en total)
• La información de registro se enviará por correo electrónico

Ejemplo del 
calendario 
de talleres 
de verano

Office 
Closed

Office
Closed

Ejemplo del 
calendario 
de talleres 
del año 
escolar

Ejemplo de talleres en días 
feriados

Ejemplo de talleres regulares

Ejemplo de la semana del 
SAT®

Office 
Closed

Office 
Closed

SAT® Test 
Day
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EXAMENES DE PRÁCTICA CON REPASOS ENSEÑADOS 
POR INSTRUCTORES
 Exámenes de práctica en formato de PSAT®

 Recibirá un libro de 4 exámenes con sus otros materiales.  También puede dar 
exámenes adicionales si contacta a su centro de KD

 Cada examen tiene un repaso subsecuente enseñado por un instructor

 Comience a dar exámenes después de asistir a la lección Verbal 4

 Cada examen debe ser revisado para hacer correcciones y recibir consejos útiles antes 
de dar otro examen. 

 Dé y repase al menos 5 exámenes (incluyendo el examen diagnóstico posterior a las 
lecciones) antes del 13 de octubre de 2021

¿CÓMO DOY UN EXAMEN DE PRÁCTICA?
Si da el examen en un centro de KD

1. Vea el calendario actual de repasos de exámenes
2. Seleccione un repaso de examen virtual en vivo que coincida con el 

código de los exámenes de práctica en su libro de exámenes. (PS110, 
PS111, PS133, PS134)

3. Llame a su centro de KD
4. Reserve su tiempo de examen supervisado
5. Reserve el tiempo seleccionado del repaso de examen

6. Venga a su centro de KD y dé el examen en el tiempo seleccionado.

7.

¿CÓMO DOY UN EXAMEN DE PRÁCTICA?
Si da el examen en casa

1. Vea el calendario actual de repasos de exámenes
 Seleccione un repaso de examen virtual en vivo que 

coincida con el código de los exámenes de practica en 
su libro de exámenes. (PS110, PS111, PS133, PS134)

1. Llame a su centro de KD
Reserve el tiempo seleccionado del repaso deL examen

2. Dé el examen en casa
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 ¿CÓMO SELECCIONO EL TIPO DE EXAMEN?
 Los estudiantes del Programa del Distrito Escolar solo pueden dar exámenes de práctica 

en formato PS


 ¿CÓMO SELECCIONO EL TIEMPO DEL REPASO DEL EXAMEN?
 Elija su opción preferida de nuestro calendario que mejor se adapte a su horario y 

disponibilidad.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

5
PS-111
2:00–4:00p

6 7
ST-230
9:00–11:30a

8 9
AT-60F
6:00–8:30p

10
cerrado

11
PS-104
1:00–3:00p
ST-220
2:00–4:30p

12
ST-220
2:00–4:30p

13
AT-60F
3:30–6:00p

14
PS-109
6:30–8:30p

15
ST-230
11:00a–1:30p

16 17
cerrado

18
PS-134
9:00–11:00a

Ejemplo de calendario de repasos de exámenes

DESPUÉS DEL EXAMEN

 Si da el examen en casa, califique su examen en el Portal 
Estudiantil al menos 3 días antes del repaso del examen.  Haga 
clic en ENVIAR después de calificar el examen. Le enviaremos 
por correo electrónico un informe detallado de puntuación en 
un plazo de 1 a 2 días.

 Si da el examen en un centro de KD, enviaremos un informe 
detallado de puntuación después de que el personal de KD lo 
califique.

 Entonces, asista al repaso del examen  – ¡MUY IMPORTANTE!

¿CUÁNTOS EXAMENES DE PRACTICA TIENE QUE DAR?
Alumnos de 11º Grado en el Programa del Distrito Escolar

Fechas Tipo de 
examen

Número recomendado de 
exámenes de práctica

Del 1 de junio al 11 de 
octubre

PS 1-2 por mes (hasta 10 en 
total)

Un mínimo de 5 (incluyendo el examen diagnóstico posterior a las 
lecciones), Un máximo de 10 exámenes en formato PS 

Recibirá un libro de exámenes con 4 exámenes en formato PS.  También 
puede dar exámenes adicionales.

LO ESENCIAL 
DE LOS 
EXAMENES 
DE PRACTICA

• Las puntuaciones en los exámenes pueden variar. 
• No haga pánico

Vea mas allá de la puntuación

• Todos los exámenes de práctica deben ser 
repasados antes de dar otro examen de práctica.

• No dé un examen de práctica 1-2 días antes del 
examen nacional o si no puede repasarlo antes 
del examen nacional.

• Dé exámenes, asista al repaso, y asista a los 
talleres para mejorar su conocimiento de los 
tipos de problemas que no contestó 
correctamente

Aprenda de sus errores

• Elija otra opción si hay
• Repase el examen en una sesión individual ($75 a 

la hora)

Llámenos si falta a un repaso de examen
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Extra Practice 
and Resources

LA TAREA DE LAS LECCIONES 
FUNDAMENTALES

• Se encuentra al final de cada lección

• Adaptada al contenido específico de cada 
lección

• Complete después de que se asista a 
cada lección

• Videos de explicaciones se pueden ver en 
el Portal Estudiantil.

• Contacte a un consejero de su centro de 
KD si necesita ayuda

El Desarrollo de 
Vocabulario
 El cuaderno de vocabulario

 Estará en su carpeta

 Adaptado al contenido y uso 
específicos en el examen

 Explicaciones bajo demanda 
disponibles en el Portal Estudiantil

PORTAL 
ESTUDIANTIL

1. Explicaciones de las tareas
2. Explicaciones de los ejercicios del cuaderno 

de vocabulario
3. Registración para talleres virtuales en vivo 
4. El calendario de los repasos de exámenes
5. Recursos adicionales

Recibirá un correo electrónico con instrucciones 
y acceso a su portal el 27 de mayo de 2021.
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REQUISITOS Y 
BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA

Inicie el programa en junio o julio y continúe hasta la fecha del examen 
nacional de octubre

Asista a las 14 lecciones, incluyendo el examen diagnóstico posterior a las 
lecciones y al repaso de este examen

Asista al menos a 20 horas de talleres (10 bloques) entre junio y la fecha del 
examen nacional del 13 de octubre de 2021. 

Complete 4 exámenes de práctica en formato PSAT/NMSQT ® adicionales y 
asista a los repasos de un mínimo de 5 exámenes de practica. 

Regístrese y dé el examen PSAT/NMSQT® el 13 de octubre de 2021

Los estudiantes deben estar inscritos en su distrito escolar para el año escolar 
2021-2022 para participar

Planning 
Your Activity

LA ACTIVIDAD EN KD MIENTRAS 
COMPLETA LAS LECCIONES 
FUNDAMENTALES

 Asista a cada lección fundamental
 Complete la tarea y vea los videos de 

explicación
 Asista a 2 bloques de talleres al mes (más de 4 

horas)
 Comience a dar exámenes de práctica y asista 

a los repasos (después de asistir a la lección 
Verbal 4) 

 Complete los ejercicios de vocabulario y vea 
los videos de explicación. 

EJEMPLO – ACTIVIDAD DE VERANO
Lecciones 

Fundamentales
Talleres Verbales y de 

Matemáticas
Exámenes de Práctica 

en Formato PS
Repaso de Examen de 

Práctica
Cuaderno de 
Vocabulario

Semana 1

2, 3 o 5 lecciones por 
semana, según el 
horario de clases
(14 lecciones en 

total)

1 bloque

(Matemáticas y Verbal)

2 horas

1 unidad

Semana 2 2, 3, o 5

1 bloque

(Matemáticas y Verbal)

2 horas

1 unidad

Semana 3
2, 3, o 5

1
(Comience a dar exámenes 
de practica después de la 

lección Verbal 4)

1 unidad

Semana 4 2, 3, o 5 1 1 unidad
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LA ACTIVIDAD EN KD DESPUES DE LAS LECCIONES 
FUNDAMENTALES
Continúe hasta el 13 de octubre de 2021

Continúe a asistir a 2 bloques 
de talleres al mes (más de 4 
horas).

Continúe a completar 
ejercicios en su cuaderno 
de vocabulario y a ver los 
videos de explicación. 

Continúe a dar y a 
repasar los exámenes 
de práctica.

EJEMPLO DE ACTIVIDAD DESPUES DE LAS LECCIONES
Continúe hasta la fecha del examen PSAT

Lecciones 
Fundamentales

Talleres Verbales y de 
Matemáticas

Exámenes de Práctica 
en Formato PS

Repaso del Examen 
de Práctica

Cuaderno de 
Vocabulario

Semana 1
completadas

1 bloque

(Matemáticas y Verbal)

2 horas

1 unidad

Semana 2
completadas

1 bloque

(Matemáticas y Verbal)

2 horas

1 unidad

Semana 3
completadas 1 1 unidad

Semana 4
completadas 1 1 unidad

RECOMENDACIONES AVANZADAS (2 EXAMENES AL MES)

Lecciones 
Fundamentales

Talleres Verbales y de 
Matemáticas

Exámenes de Práctica 
en Formato PS

Repaso del Examen 
de Práctica

Cuaderno de 
Vocabulario

Semana 1
Completadas

1 bloque
(Matemáticas y Verbal)

2 horas
1 unidad

Semana 2
Completadas 1 1 1 unidad

Semana 3
Completadas

1 bloque
(Matemáticas y Verbal)

2 horas
1 unidad

Semana 4
Completadas 1 1 1 unidad

• La asistencia se registra en 
cada actividad.

• Debe quedarse durante la 
sesión entera para 
obtener crédito.

• Los informes de 
actividades se enviarán 
por correo electrónico 
mensualmente a los 
estudiantes, padres y al 
distrito escolar.
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"El compromiso significa 
mantenerse leal a lo que 
dijiste que ibas a hacer 
mucho después de que el 
estado de ánimo en el que lo 
dijiste te ha dejado." 
- Master Jonathan Field

¿Cómo me registro en este programa?

1. Los materiales se pueden encontrar en kdcollegeprep.com/kisd

2. Complete el Formulario de Registro

3. Entregue el Formulario de Registro y el Pago a su distrito escolar

4. Elija una clase virtual en vivo o una clase presencial que 
comience en junio o julio 
 Los horarios de clases presenciales están disponibles en su 

centro de KD más cercano
 No tiene que elegir una clase para registrarse
 Comuníquese con el representante del distrito escolar que 

aparece en el formulario de registro si tiene preguntas

El formulario está disponible 
en kdcollegeprep.com/kisd

¿No está 
seguro de la 
elección de 

clase? Escriba 
"Undecided"

Siga las instrucciones 
para entregar su 
formulario de registro 
y pago a su distrito 
escolar
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Additional 
Information

¿Qué hago si 
quiero continuar 
con KD?

• El Programa del Distrito 
Escolar de KD es solo para la 
preparación del examen  
PSAT/NMSQT® 

• Usted puede pagar un costo 
adicional a KD y prepararse 
para los exámenes SAT® y 
ACT®  y continuar 
preparándose con nosotros 
hasta que alcance sus metas.

• Hay planes de pago para el 
Programa Completo y los 
Servicios de Consejería 
Universitaria

Fecha de inscripción Pago 
adicional

El 7 de agosto de 2021 o antes $700

Del 8 de agosto al 13 de 
octubre de 2021

$900

Después del 13 de octubre de 
2021

$1149

El Programa Completo El Programa del Distrito Escolar 
de KD

Lecciones Fundamentales 14 14

Los talleres verbales y de 
matematicas

Disponibles semanalmente hasta que se alcancen las metas de 
puntuación o hasta la graduación de la escuela secundaria

Disponible hasta el 13 de octubre de 2021

Los exámenes de práctica en formato PS y 
los repasos de estos exámenes

Hasta 10 Hasta 10

Los exámenes de práctica en formato ST y 
los repasos de estos exámenes

Hasta 22 no disponible

Los exámenes de práctica en formato AT y 
los repasos de estos exámenes

Hasta 10 no disponible

Las lecciones para el examen ACT® 9 lecciones adicionales (2 conjuntos de lecciones - 11º y 12º 
grado)

no disponible

Los talleres para el examen ACT® Nuevo material antes de cada examen nacional y durante las 
vacaciones de primavera (40 horas)

no disponible

Práctica adicional bajo demanda en 
el Portal Estudiantil

20 Talleres Verbales, 20 Talleres de Matemáticas, 6 Exámenes de Práctica en 
formato ST con Repasos, 3 Exámenes de Práctica en formato AT con 
Repasos, Práctica Suplementaria Dirigida, 4 Talleres para el examen ACT® 

no disponible

Presentaciones adicionales • Presentaciones de Planificación Universitaria
• La serie de “Pregúntale al Experto”

no disponible

Información experta de 
consejeros experimentados

Recomendaciones sobre los exámenes
Disponible hasta que se alcancen las metas de puntuación en los exámenes 
SAT® y ACT® o hasta la graduación de la escuela secundaria

no disponible

Como Promover El Éxito

Los estudiantes deben 
estar a tiempo y 

quedarse durante 
toda la sesión.

Los teléfonos 
celulares deben estar 
apagados durante las 

actividades.

Nuestro programa está 
diseñado para ser dirigido por 
instructores. Nuestro currículo 

propietario debe utilizarse junto 
con nuestra instrucción.

KD College Prep se reserva el derecho de despedir permanentemente sin reembolso 
a ningún cliente, estudiante o padre que sea perturbador o destructivo. 
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LOS PROXIMOS PASOS
• Complete el proceso de registración con su distrito escolar

• Haga el pago a su distrito escolar

• Seleccione un código de clase o seleccione “Undecided"

• Recoja sus materiales en su centro de KD a partir del 19 de mayo

PLANO
2001 Coit Rd., Suite 103

Plano, TX 75075
972-867-6544

plano@kdcollegeprep.com

Contáctenos COPPELL
621 TX 121, Suite 450

Coppell, TX 75019
972-906-8825

coppell@kdcollegeprep.com

FRISCO
5580 Preston Rd., Suite 106B

Frisco, TX 75034
469-242-0860

frisco@kdcollegeprep.com 

FLOWER MOUND 
4000 Bruton Orand Blvd.
Flower Mound, TX 75022

214-285-3500
flowermound@kdcollegeprep.com

CAMPUS VIRTUAL
972-906-8825

virtual@kdcollegeprep.com

CONSEJERÍA 
UNIVERSITARIA

214-494-0622
cc@kdcollegeprep.com

EL TIEMPO PARA PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
¡Gracias!

Las diapositivas de la presentación y los 
recursos están disponibles en 
kdcollegeprep.com/kisd

Copyrights/Trademarks 
All content and materials available at KD College Prep, including but not limited to text, graphics, website name, 
code, images and logos are the intellectual property of Karen Dillard’s College Prep, LP  and are protected by 
applicable copyright and trademark law.  Any inappropriate use, including but not limited to the reproduction, 
distribution, display or transmission of any content  is strictly prohibited, unless specifically authorized by Karen 
Dillard’s College Prep, LP.

SAT®, SAT Subject Tests™, and AP® are trademarks registered and/or owned by the College Board, which was not 
involved in the production of, and does not endorse, this product.

PSAT/NMSQT® is a registered trademark of the College Board and the National Merit Scholarship Corporation, 
which were not involved in the production of, and do not endorse, this product.

ACT® is the registered trademark of ACT, Inc. KD College Prep has no affiliation with ACT, Inc. and KD College Prep is 
not approved or endorsed by ACT, Inc.

IB® is the registered trademark of The International Baccalaureate Organization.  KD College Prep has no affiliation 
with IBO and KD College Prep is not approved or endorsed by IBO.

National Merit, Merit Scholarship, and Merit Scholar are federally registered service marks of National Merit 
Scholarship Corporation.
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