
• Khan Academy es una herramienta en línea gratutita
para estudiar para el SAT y cualquier otra materia.

• Los estudiantes pueden recibir lecciones personalizadas
cuando su cuenta de Khan Academy está vinculada con la 
cuenta de College Board (SAT).

• Khan Academy ofrece exámenes completos de
SAT, le permite a los estudiantes crear un horario de 
estudio para futuros exámenes y ayuda a los tutores a 
monitorear su progreso. 
• Los estudios indican que los estudiantes que pasan 20 
horas en Khan Academy SAT aumentan su puntaje por un 
promedio de 115 puntos. Puntajes más altos pueden 
resultar en mejores posibilidades de recibir becas de 
mérito. 

• Crea un cuenta en KhanAcademy.org

• Crea una cuenta en CollegeBoard.org
Consejo: No hagas otra cuenta si ya has hecho una 
anteriormente. Si se te olvidó el nombre de usuario o tu 
contraseña, puedes recuperar tu cuenta  con la dirección de 
correo electrónico (puede ser tu correo de la escuela). 

• Cuando crees una cuenta, selecciona“SAT”como
una de las materias en las que estás interesado.

• Una vez que entres a tu panel, seleciona "practice" en la

sección de práctica del SAT. 

• Te preguntarán si has tomado un examen del College

Board anteriormente (SAT, PSAT y PSAT10). 
Seleciona "Yes…” Pasa a la pregunta 2. 

• En la pregunta 2, elige “A. Sign into CollegeBoard”.

• Entra a tu cuenta de College Board y dale
permiso a Khan para recuperar la información de tu examen 
para formar un plan de clases personalizado.   

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?
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• MyCareerShines, es una herramienta en línea
gratuita de servicios multiples para la planificación
para la universidad y las carreras vocacionales para
los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias.

•   Toma encuestas personalizadas para evaluar los puntos
fuertes e intereses para ayudarte a encontrar carreras 
apropiadas. 

• Aprende sobre las diferentes carreras y sus

trayectorias incluyendo información sobre los salarios, la 
educación necesaria etc. 

• Monitorea tu progreso de la planificación para 
la universidad.

• Investiga las tendencias de demanda del estado y el
distrito para las carreras.

• Haz un hoja de vida y sube documentos,

referencias y cartas de presentación.

• Busca universidades y programas que te puedan
ayudar a preparte para la carrera que escojas. 

• Crea una cuenta en MyCareerShines.kuder.com

• Completa estas evaluaciones: Encuesta sobre los
Intereses de Carreras, Evaluación sobre las Habilidades 
de Confianza y el Inventario sobre los  Valores de 
Trabajo. 
• Explora carreras y sus trayectorias, así como
universidades y diferentes programas educacionales. 
Consejo: Usa la opción  “Add to Favorite” para 
comparar universidades.

• Haz clic en “Plan your Education” para aprender
sobre cómo solicitar Ayuda Financiera.

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?
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