
Su hijo participará en una de las evaluaciones SAT® en un día escolar: 
SAT®, PSAT/NMSQT® o el PSAT™ 10. El propósito de este formulario 
es explicar la información que su estudiante tendrá que proporcionar 
y las opciones disponibles para su estudiante relacionadas con 
sus envíos de puntuación SAT gratis, Servicio de Búsqueda de 
Estudiantes® y el cuestionario del estudiante.

INFORMACIÓN REQUERIDA
Los estudiantes deberán proporcionar a College Board, el proveedor 
de la Suite de Evaluaciones SAT, su nombre y apellidos, nombre y 
código escolar, fecha de nacimiento, nivel de grado, género y, para 
algunos estados y distritos, número de identificación del estudiante. 
Esta información es el mínimo necesario para puntuar e informar de 
los resultados de las pruebas.

Opciones para estudiantes 
ENVÍOS DE PUNTUACIÓN GRATUITA 
Los estudiantes que están tomando el SAT pueden enviar sus 
calificaciones a hasta cuatro universidades o programas de becas 
sin costo alguno. Los envíos de puntuación son opcionales, 
pero animamos a los estudiantes a demostrar su interés en sus 
escuelas elegidas antes de tiempo. Si se deja en blanco, no se 
enviarán puntuaciones. No se requiere consentimiento para que 
los estudiantes utilicen sus cuatro envíos de puntuación gratuita.

SERVICIO DE BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES
Como padre, puede dar su consentimiento para que su estudiante 
opte por el Servicio de Búsqueda de Estudiantes cuando complete su 
hoja de respuestas. El Servicio de Búsqueda de Estudiantes conecta 
a los estudiantes con universidades y organizaciones de becas 
compartiendo su organizaciones participantes. Esto le ofrece a usted 
y a su estudiante:

� Información sobre colegios y universidades que coincidan 
con los intereses académicos de su estudiante

� Información sobre ayuda financiera y becas para ayudar a los 
estudiantes que merecen acceder a las becas que han obtenido

� Información sobre especializaciones, cursos y opciones de grado

College Board solo comparte datos de estudiantes con universidades, 
becas y programas de oportunidades educativas elegibles que han 
firmado un acuerdo para comunicarse solo con los estudiantes los 
propósitos mencionados anteriormente. Estas entidades se conectan 
con más frecuencia con los estudiantes según la fecha de graduación 
esperada, el promedio de puntos de calificación acumulado (GPA), 
el rango de puntuación y la especialidad universitaria prevista. El 
servicio es gratuito para el estudiante, pero estas entidades pagan 
una tarifa de licenciamiento a College Board para utilizar el servicio. 
College Board utiliza estas tarifas para apoyar una labor impulsada por 
su misión, la cual incluye el suministro de exenciones de pago para 
que aquellos estudiantes que proceden de familias de bajos ingresos 
puedan inscribirse para tomar la prueba SAT de forma gratuita. 
College Board es una organización sin fines de lucro.

CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 
Como padre, puede dar su consentimiento para que su estudiante 
participe en el cuestionario del estudiante. La información de estas 
preguntas se agregará a su registro de estudiante de College Board. 
Respuestas de su hijo al cuestionario opcional:

� Proporcione datos utilizados por College Board para la 
investigación y la planificación para mejorar las pruebas y 
los servicios

� Ayude a emparejar a los estudiantes con universidades, 
becas y programas de oportunidades educativas

La Guía del alumno describe lo que pregunta el cuestionario y cómo se 
utiliza la información del alumno. Por favor revise la Guía del Estudiante 
e indique a continuación si su hijo completará o no el cuestionario 
opcional y opte por el Servicio de Búsqueda de Estudiantes. 
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Participación en el formulario de consentimiento 
de opciones de planificación para la universidad

SAT SUITE DE EVALUACIONES

Devuelve este formulario completado y firmado a la escuela de su hijo antes de la fecha límite establecida por su escuela. 
Puede obtener más información en el Centro de privacidad de College Board en collegeboard.org.

Sí.  Doy mi consentimiento para que mi hijo opte por el Servicio de Búsqueda de Estudiantes y participe en el cuestionario del estudiante.

No.  No doy mi consentimiento a mi hijo para optar por el Servicio de Búsqueda de Estudiantes y participar en el cuestionario del estudiante.

Nombre del estudiante (Impreso) 

Firma del padre/tutor    Fecha

Nota: Las escuelas solo pueden permitir que los estudiantes que tengan el consentimiento de los padres participen en el Servicio de 
Búsqueda de Estudiantes y el cuestionario del estudiante.

http://collegeboard.org

	SAT SUITE DE EVALUACIONESParticipación en el formulario de consentimiento de opciones de planificación para la universidad
	INFORMACIÓN REQUERIDA
	Opciones para estudiantes


	pg1-3: 
	Pg1-5: 
	Pg1_1: Off


