
NEXT GENERATION

By Dr. Leslie D. Rosenfeld

Your teen has their eyes set on their dream school. They 
have been watching their GPA like a hawk -- enrolling in 
extra-curricular activities, lining up reference letters and 

drafting college admission essays. They are ready for life’s next  
big challenge.  

But are they fully prepared? If your teen hasn’t started their SAT 
or ACT test prep yet, they should start this summer. 

For many teens, the SAT or ACT tests are the first task they 
undertake that has the potential to significantly shape their 
future. While test scores are just one of many parts of the 
college admissions game, they are often an integral piece of 
the application process that will shape your child’s path in 
higher education. 

The City of Miami Beach knows how stressful the journey to the 
big test can be. Luckily, your teen doesn’t have to go through 
this experience alone. In partnership with Miami Beach Senior 
High School, the City is providing juniors and seniors in the 
public school with free access to an SAT and ACT online 
preparation program. 

Providing online personalized learning through adaptive 
technology, the City-funded program customizes each course 
to fit students’ specific academic needs. The program combines 
hundreds of animated HD videos, thousands of practice 
questions with step-by-step solutions and engaging instructional 
activities. Available on any internet-ready device and 
accessible at any time, the tutoring tool also provides progress 
and standard reports for student, teachers and administrators. 

“The timing is perfect for rolling this out for the kids,” noted 
Miami Beach resident and parent Dana Grodin. “My daughter 
wanted to start her SAT prep work during summer break and 
we’ve been investigating different virtual versus in-person 

tutoring options. Both involve a lot of money, so it’s a no-brainer 
to go through the City and access this free, quality program.” 

All solid study plans do not begin at an arbitrary starting point, 
but rather with the student who is embarking on the studying 
his or herself. In order to determine where he or she is starting 
from and where to go, your child should take a formative 
assessment. The preparation program funded by the City does 
just that and more.

Although your child may not excel on tests in school, or 
be good on standardized tests, the SAT and ACT are a bit 
different. These tests don’t measure knowledge gained and 
don’t require the rote memorization that many other tests do. 
Instead, they focus on measuring critical thinking skills and  
how a student is able to apply their knowledge in unique or 
complex ways.

Learning how to perform well on the SAT or ACT is a skill 
in and of itself, and preparing specifically for these tests is 
important. With the appropriate preparation and attention paid 
to SAT or ACT specific skills, all students can improve their test 
scores and be successful on these important assessments.

“After reviewing the program, I have full faith that this will 
without a doubt increase my scores and give me a higher 
chance of success in my future,” shared Miami Beach High 
student Matthew Conway. 

The City of Miami Beach believes every student should have 
access to quality test preparation so they can perform their 
best. If your child is interested in studying alongside other 
Miami Beach teens for the SAT or ACT, contact the Miami 
Beach Senior High School guidance counselor or principal or 
e-mail tboldon@dadeschools.net. 

Test Prep
Works
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Put to the Test
With over 281 trillion computer-adaptive learning paths, the 
online tutoring tool averages a 300 point SAT and 5 point 
ACT score improvement. 
 
Está probado que funciona 
Con más de 281 trillones de posibilidades de aprendizaje 
adaptables a la computadora, esta herramienta de tutoría 
online garantiza un promedio de puntuación en el SAT de 
300 puntos y mejora de la puntuación de ACT en 5 puntos.

Destino Universidad: preparándose para el viaje 
Si tiene hijos adolescentes seguro que ya tienen decidido 
el nombre de la universidad de sus sueños. Lo más 
probable es que hayan estado completamente pendientes 
de la calificación de su GPA, se han inscrito en actividades 
extracurriculares, han recopilado cartas de referencia y 
han redactado ensayos y cartas de admisión. En definitiva, 
se están preparando para el próximo gran desafío de  
sus vidas.

Pero la pregunta es: ¿están realmente preparados? Si su 
hijo adolescente aún no ha empezado a prepararse para 
los exámenes SAT o ACT, debería comenzar a hacerlo  
este verano.

Para muchos adolescentes, las pruebas SAT o ACT son 
el primer paso que dan hacia la universidad y tienen 
el potencial de influir significativamente en su futuro. 
Si bien las puntuaciones de las pruebas son solo una 
de las muchas partes del proceso de admisión a la 
universidad, a menudo son una parte primordial en las 
solicitudes que determinarán la trayectoria de su hijo en la 
educación superior.

La Ciudad de Miami Beach sabe lo estresante que puede 
ser el proceso hacia la gran prueba. Afortunadamente, 
ahora su hijo no tiene que pasar por esta experiencia 
solo. En asociación con Miami Beach Senior High School, 
el Ayuntamiento está brindando a los alumnos juniors 
y seniors de las escuela pública el acceso gratuito a un 
programa de preparación online para los exámenes SAT 
y ACT.

Este programa está financiado por el Ayuntamiento y 
proporciona un aprendizaje personalizado online a través 
de tecnología adaptativa. Además, personaliza cada 
uno de los cursos para que se adapten a las necesidades 
académicas específicas de los estudiantes. El programa 
incluye cientos de videos animados en alta definición, 
miles de preguntas para practicar con las soluciones 
desglosadas paso a paso e interesantes actividades 
didácticas. Está disponible para su uso en cualquier 
dispositivo con acceso a internet y se puede obtener 
acceso al mismo en cualquier momento. Esta herramienta 
educativa proporciona informes de progreso e informes 
estándar para estudiantes, maestros y administradores.

“Es el momento perfecto para poder enseñar esto a 
nuestros hijos”, afirma Dana Grodin, madre y residente 
de Miami Beach. “Mi hija quería comenzar a prepararse 
para el examen SAT durante las vacaciones de verano y 

hemos estado investigando sobre las diferentes opciones 
de tutores virtuales versus tutores presenciales. Ambas 
opciones implican una gran cantidad de dinero, por lo que 
resulta obvio que hayamos elegido este programa gratuito 
y de calidad que proporciona el Ayuntamiento”.

Todos los planes de estudio sólidos no comienzan en 
un punto de partida arbitrario, sino más bien cuando el 
estudiante se embarca en los estudios por sí mismo. Con 
el fin de determinar de dónde parte y hacia dónde debe 
ir, su hijo debe realizar una evaluación formativa. Y eso 
es exactamente lo que hace el programa de preparación 
financiado por el Ayuntamiento, además de cubrir  
otros aspectos.

Aunque puede ser que su hijo no sobresalga en los 
exámenes escolares o no destaque en las pruebas 
estandarizadas, los exámenes SAT y ACT son un poco 
diferentes. Estas pruebas no miden el conocimiento 
adquirido y no requieren la memorización que sí es 
necesaria en otros exámenes. Por el contrario, su 
objetivo es medir las habilidades de pensamiento crítico 
y la manera en que un estudiante puede aplicar sus 
conocimientos de formas únicas o complejas.

Aprender a tener un buen rendimiento en el SAT o 
ACT es una habilidad en sí misma, por lo que tener 
una preparación específica para estas pruebas resulta 
verdaderamente útil. Si el estudiante se prepara adecuada 
y específicamente para estas pruebas, podrá mejorar 
su puntuación en las mismas y salir airoso y con buenas 
calificaciones en estas importantes evaluaciones.

“Después de revisar el programa, confío plenamente en 
que aumentará mi puntuación y me dará más posibilidades 
de tener éxito en el futuro”, admite Matthew Conway, 
estudiante de Miami Beach High.

La Ciudad de Miami Beach cree que todos los estudiantes 
deben tener acceso a una preparación para los exámenes 
de calidad para que puedan rendir al máximo. Si usted 
o su hijo están interesados en estudiar junto con otros 
estudiantes de Miami Beach para preparar los exámenes 
SAT o ACT, comuníquense inmediatamente con el consejero 
o el director de su escuela.

Para inscribir a su hijo hoy mismo en el programa, 
comuníquese con el consejero de orientación o el director 
de Miami Beach Senior High School o envía un correo 
electrónico a tboldon@dadeschoos.net.
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