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Elegibilidad para obtener exenciones de pago
Si son estudiantes de secundaria que viven en los Estados Unidos
o sus territorios, o ciudadanos estadounidenses que residen en
el exterior, pueden obtener exenciones de pago del SAT. Para ser
elegibles, deben reunir al menos uno de los siguientes requisitos:
§ Estar inscrito en el Programa Nacional de Almuerzo
Escolar del gobierno federal (NSLP, National School Lunch
Program) o ser elegible para participar en él.
§ Los ingresos anuales familiares deben ajustarse a las
Pautas de Elegibilidad por Ingreso que establece el
Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA (que se
detallan a continuación).
§ Estar inscrito en un programa local, estatal o federal que
tenga como fin brindar ayuda a los estudiantes de familias
de bajos ingresos (por ejemplo, los programas federales
TRIO como Upward Bound).
§ Recibir asistencia pública para la familia.
§ Residir en una vivienda pública con subvención del
gobierno federal, en un hogar de tránsito o no tener hogar.
§ Estar bajo la tutela del Estado o ser huérfano.

Pautas de Elegibilidad por Ingreso del
Servicio de Alimentación y Nutrición del
USDA para el período 2022-23
CANTIDAD DE MIEMBROS
POR FAMILIA
(INCLUIDO EL CABEZA
DE FAMILIA)1

TOTAL DE INGRESOS
ANUALES
(EN EL AÑO
CALENDARIO PREVIO)2

2

$33,874

1
3
4
5
6

$25,142
$42,606
$51,338
$60,070
$68,802

1. El tamaño del hogar debe corresponder a la cantidad de
miembros por familia, incluido a quien haya presentado la
declaración anual actual de impuestos sobre las ganancias
de la familia. El estudiante que se encuentre en un hogar de
tránsito se considera como una familia de una persona.
2. Los niveles de ingresos se fundamentan en las Pautas
de Elegibilidad por Ingreso del Servicio de Alimentación
y Nutrición del USDA para comidas gratuitas o a precios
reducidos que utilizan las escuelas, instituciones
e instalaciones participantes del NSLP. Para consultar
la tabla completa de las pautas, ingresen en
fns.usda.gov/cn/fr-021622.
¿Más de 6 miembros en la familia?

Para determinar los niveles de ingresos de las familias con más
de 6 miembros, tomen la anualidad para 6 miembros, $68,802,
y sumen $8,732 por cada miembro adicional.
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Beneficios del Servicio de exención de
pago del SAT
Las exenciones de pago cubren más que solo los aranceles de
examen. Si son elegibles, podrán utilizar las exenciones de pago
del SAT® para cubrir lo siguiente:

1. Hasta 2 aranceles de inscripción al SAT. Si desean utilizar
una exención de pago para el SAT, deben cursar el 11.º
o 12.º grado.

2. Hasta 2 copias del Servicio de Respuestas en caso de
solicitarse al momento de la inscripción al SAT. Los Servicios
de Respuestas les brindan más información acerca de los
tipos de preguntas del examen y sus respuestas. En función
del momento y lugar donde rindan el SAT, cuando soliciten los
Servicios de Respuestas, recibirán el Servicio de Preguntas
y Respuestas (QAS, Question-and-Answer Service) o el
Servicio de Respuestas para los Estudiantes (SAS, Student
Answer Service).
3. Informes ilimitados de resultados, que pueden solicitar en
cualquier momento luego de inscribirse al examen, incluso
después de haber visto sus puntajes.
4. Exenciones de pago en los aranceles de solicitud
de admisión a las universidades participantes,
como se explica más adelante en este folleto.

5. Solicitudes gratuitas para CSS Profile® a fin de solicitar
en línea ayuda financiera de las universidades
participantes. Consulten más información en profileonline.
collegeboard.org.
6. El arancel regional que se aplica fuera de los EE. UU. para
los estudiantes estadounidenses que rinden en el exterior.
7. El arancel de inscripción tardía para los estudiantes que
rinden en los Estados Unidos o sus territorios.
8. Exenciones de pago en el arancel de cancelación de
inscripción (si cancelan su inscripción, se les devolverán
los beneficios de la exención que no hayan utilizado).

Cómo obtener una exención de pago
Consulten a sus consejeros escolares o encargados de la agencia
para obtener un código de exención de pago. Si reciben educación
en el hogar deberán presentar una prueba de elegibilidad
(declaraciones de impuestos, registros de asistencia pública o el
comprobante de la inscripción en algún programa de ayuda) a un
consejero de secundaria de sus zonas.
Una vez que el consejero o encargado de la agencia determine
que son elegibles, recibirán un código de exención de pago para
inscribirse y acceder a sus otros beneficios.

Cómo utilizar las exenciones de pago
Si reúnen los requisitos para obtener una exención de pago,
solo necesitarán un código de exención de pago para la primera
inscripción. Después de eso, recibirán todos los beneficios de la
exención en sus cuentas de College Board.
Aviso: si planean rendir el SAT por primera vez en agosto de
2023, asegúrense de obtener el código de exención de pago
antes de que termine el ciclo escolar.

Inscripción en línea

BigFuture Career Search

Utilicen una exención de pago al inscribirse en sat.org/register.
Les solicitarán que ingresen el código de 12 dígitos de exención de
pago en Got a Fee Waiver Code (Tengo un código de exención
de pago) al iniciar sesión en sus cuentas de College Board y hacer
clic en My SAT. Asegúrense de inscribirse antes de la fecha límite.

¿Quieren conocer más sobre sus futuras opciones profesionales
en función de sus intereses? Prueben esta interesante herramienta
de exploración profesional personalizada en BigFuture®. Ingresen
a bigfuture.org para obtener más información.

Avisos importantes sobre la inscripción
§ Le solicitarán una fotografía al inscribirse. Se rechazarán
sus inscripciones en caso de que no incluyan la fotografía.
Ingresen a sat.org/photo para consultar más información.
§ Podrán usar una exención de pago durante el periodo de
inscripción tardía si rinden en los Estados Unidos o sus
territorios. Asegúrense de revisar el horario de examen
más reciente en sat.org/register.
§ Los códigos de exención de pago no expiran, pero no
pueden volver a utilizarse.

Día del examen
Para consultar la lista de todo lo que deben llevar el día del examen,
verifiquen los requisitos en sat.org/test-day. Y lo más importante…
¡preséntense! Al rendir el SAT, tienen la oportunidad de acceder
a programas de becas y demostrar a las universidades que tienen
interés en continuar con su educación superior.
Cuando rindan el examen se les solicitará que acepten nuestros
Términos y condiciones. Asegúrense de haberlos revisado
previamente en sat.org/terms.

Servicios adicionales de College Board
Práctica oficial del SAT en Khan Academy
Prepárense para aprobar el SAT con la Práctica oficial del SAT
en Khan Academy® en satpractice.org. Es la mejor manera de
prepararse para el examen, ¡y es gratis! Comiencen hoy mismo
a obtener prácticas personalizadas, de primer nivel con miles de
problemas de práctica, cientos de horas de enseñanza por video
y exámenes oficiales de práctica. Está adaptada para ustedes
y se enfoca exactamente en lo que más necesitan practicar.

BigFuture
Una vez que hayan decidido presentar una solicitud de
admisión en una universidad, necesitarán un plan para
lograr esa meta. En bigfuture.org, encontrarán un sitio de
planificación universitaria repleto de ejemplos sobre cómo
estudiantes reales tomaron sus decisiones en materia
universitaria. Consulten más información sobre el proceso de
solicitud, el acceso a recursos de ayuda financiera, las carreras
universitarias y más.
Para comenzar, ingresen a bigfuture.org para desbloquear su
pantalla principal personalizada y empiecen a dar los pasos
clave para planificar la carrera universitaria y la vida después
de la secundaria.

Student Search Service (Servicio de Búsqueda de
Estudiantes)
Student Search Service™ es un programa gratuito y voluntario que
conecta a los estudiantes con información sobre las oportunidades
académicas y de ayuda financiera de universidades, becas y otros
programas educativos elegibles. Estas organizaciones pagan para
participar en este servicio, pero es gratuito para usted. Inscríbanse
al registrarse o al rendir SAT School Day. Para obtener más
información, visiten sat.org/studentsearch.

Cómo pagar la universidad
College Board ofrece información sobre ayuda financiera y el
servicio de solicitud denominado CSS Profile. Encuentren más
información en cssprofile.collegeboard.org.
Recordatorio: el formulario de Free Application for Federal
Student Aid (Solicitud Gratuita para la Ayuda Federal Estudiantil)
(FAFSA) que deberán completar a fin de reunir los requisitos
para acceder a la mayoría de las oportunidades de ayuda
financiera estará disponible a partir del 1.º de octubre.
Si presentan una solicitud de admisión en alguna universidad,
completen sus FAFSA lo antes posible.

Exenciones de pago para las solicitudes
de admisión a la universidad
Si reúnen los requisitos para obtener una exención de pago
y rindieron el SAT con una exención de pago o como parte
del SAT School Day mientras se encuentran en la secundaria,
recibirán automáticamente exenciones de pago para las
solicitudes de admisión a las universidades en sus cuentas
de College Board en línea a fin de que las utilicen en el año
académico 2023-24. Deben enviar los formularios junto con sus
solicitudes de admisión a la universidad, y solo a las instituciones
que figuran en collegeboard.org/waiver-colleges.
Si consideran que son elegibles para recibir exenciones de pago
para las solicitudes de admisión a alguna universidad, pero no las
recibieron en línea, comuníquense con sus consejeros.

Aviso: las instituciones de la lista no están obligadas a realizar
exenciones en sus aranceles de solicitud de admisión.

¿Tienen alguna pregunta?
Comuníquense con Servicio al Cliente del SAT si tienen
preguntas sobre los beneficios de las exenciones de pago:
Sitio web: sat.org/fee-waivers
Línea gratuita: 866-756-7346
Exterior: +1 212-713-7789
En línea: sat.org/inquiry
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