Guía para el SAT: “¿Debo tomar el examen SAT este
otoño?”
COVID-19 y examen opcional

Mas de 1,450 colegios y universidades en los Estados Unidos han anunciado una política de examen
opcional, lo cual quiere decir que no exigirán el examen de admisiones SAT. Esto significa, que el
examen no formara parte del proceso de admisiones, durante el ciclo escolar 2020-2021, que es cuando
estudiantes en el 12vo grado estarían aplicando para la universidad. Para ver la lista de colegios y
universidades que han optado por hacer el examen opcional puede visitar aquí. La lista esta solo
disponible en inglés.

Opción para tomar el examen SAT

Durante el ciclo escolar 2019-2020, y antes de que nuestras escuelas cerraran, todos los estudiantes en
el 11º grado tuvieron la oportunidad de tomar el examen SAT en sus escuelas en marzo del 2020. Si su
hijo(a) no tuvo la oportunidad de tomar el examen, o si estará aplicando a una universidad que exigirá el
examen SAT como parte de su proceso, o desea aumentar su puntaje, las DCPS ofrecerán el examen el
miércoles, 14 de octubre en la Escuela Secundaria Dunbar (Dunbar High School) sin costo alguno. El
cupo estará limitado a 200 estudiantes y se requerirá que su hijo(a) se registre con anticipación. La fecha
límite para reservar un cupo es el 15 de septiembre.

Opciones para tomar el examen SAT en un sábado

Si el estudiante desea tomar el examen SAT pero prefiere hacerlo en un día sábado, la escuela
Friendship Collegiate School estará administrando el examen el 3 Octubre, 7 de Noviembre, y 5 de
Diciembre. Para tomar el examen en sábado, el estudiante debe de registrarse individualmente por
medio de la página de College Board. Si el estudiante califica para no pagar por el costo del examen su
cuenta de College Board tendra un codigo asosiado, llamado “fee waiver.” Se recomienda que si su hijo
(a) estará aplicando a una universidad con fecha límite de Enero 2021 que se inscriba para tomar el
examen de Noviembre a más tardar, de tal forma la solicitud de admisiones será considerado a tiempo.

Preguntas frecuentes1: No estoy seguro si debo tomar el examen. ¿Con quién puedo hablar?

Los estudiantes que no estén seguros de si deben tomar el examen y / o necesitan más información
sobre cómo tomar el examen deben comunicarse con su consejero o coordinador de carrera y
universidad para obtener más orientación e información.

2. ¿Cómo puedo ver mis calificaciones del SAT de una fecha de examen anterior y
cómo puedo interpretar mis calificaciones?
Los estudiantes que previamente tomaron el SAT pueden ver sus calificaciones en su cuenta de College
Board. Las instrucciones para crear una cuenta, iniciar sesión y ver las puntuaciones se pueden
encontrar aquí. Para obtener información sobre cómo interpretar sus puntuaciones, haga clic aquí.

3. ¿Cómo sé si soy eligible para no pagar por el costo del examen del sábado?
Acceda a su cuenta de College Board para registrarse para un examen del sábado. Si es elegible para un
código de exención de tarifas, la disponibilidad del código se anotará en su cuenta de panel de
estudiante.

4. Creo que califico para una exención de tarifas, pero no veo un código en mi
cuenta de College Board, ¿qué debo de hacer?
Comuníquese con los consejeros de su escuela para confirmar su elegibilidad. Las DCPS pueden
comunicarse con College Board en su nombre para obtener la exención de tarifas codificada agregada a
su cuenta.

5. ¿Qué pautas de salud y seguridad aplicarán las DCPS durante la administración
del examen?
•
•
•

•

Los studiantes y el personal tendrán que completar un examen de salud al entrar al edificio
Los estudiantes y el personal tendrán que usar cubrebocas (mascarillas) durante el examen
Se reforzará el distanciamiento social (en los salones de clases, pasillos, baños, etc).
El número máximo de estudiantes por salón de clases será 12.

Siguientes pasos

Si el estudiante desea tomar el examen como parte del día escolar 14 de octubre, regístrese usando
este formulario para reservar su cupo. La fecha límite para reservar un cupo es el 15 de septiembre y
estará limitada a 200 estudiantes.

