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Preguntas frecuentes

¿POR QUÉ LOS ESTUDIANTES DEBERÍAN 
PRESENTARSE AL SAT EN SU ESCUELA?
Presentarse al SAT® es la mejor manera de mostrar las 
habilidades y los conocimientos que les interesan a las 
universidades, incluidas las que disponen que el envío de 
calificaciones del examen sea de carácter optativo. Cuando 
los alumnos se presentan al SAT durante un día escolar 
normal, se sienten con menos estrés y cansancio. No tienen 
que reorganizar los planes y las responsabilidades del 
fin de semana, ni preocuparse por encontrar transporte. 
Obtenga más información acerca de los motivos por los 
cuales debe presentarse al SAT en satsuite.collegeboard.
org/sat-suite-benefits-students-parents.

¿QUIÉN DEBERÍA PRESENTARSE AL SAT?
Por lo general, los estudiantes se presentan al 
SAT por primera vez en la época de primavera 
del grado 11. Si desean mejorar sus calificaciones, 
tendrán que volver a presentarse en la época de 
otoño del grado 12. El SAT evalúa las habilidades y los 
conocimientos que aprenden en clase y pondrán en 
práctica en la universidad. 

¿CÓMO DEBERÍAN PREPARARSE LOS 
ESTUDIANTES PARA EL EXAMEN?
La mejor manera de que los estudiantes se preparen 
es tomar cursos desafiantes y conocer el examen y su 
formato. También deberían revisar la Guía del estudiante 
para el SAT en tu escuela (SAT School Day Student 
Guide) y realizar un examen de práctica para comprender 
mejor todas las instrucciones y familiarizarse con los 
tipos de preguntas que se encontrarán. Además, quienes 
se presenten al examen pueden visitar satpractice.org, 
donde encontrarán ejercicios de práctica personalizados 
y gratuitos en función de sus calificaciones de exámenes 
anteriores (por ejemplo, PSAT/NMSQT®) o herramientas de 
diagnóstico provistas a través de Prácticas Oficiales del 
SAT en Khan Academy®. 

¿QUÉ ES EL SERVICIO DE BÚSQUEDA DE 
ESTUDIANTES (STUDENT SEARCH SERVICE)? 
¿DEBERÍAN INSCRIBIRSE EN ÉL LOS ESTUDIANTES?
Cuando los estudiantes realizan el SAT, se les pregunta 
si quieren participar en Student Search Service™, 
un servicio que proporciona los nombres de los 
estudiantes a organizaciones educativas que cumplen con 
los requisitos. 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. Si los estudiantes deciden inscribirse, 
autorizan a las universidades, los programas de becas y las 
organizaciones educativas para que les envíen información 
sobre las oportunidades educativas y de ayuda 
financiera que ofrecen. Los estudiantes que optan por el 
Student Search Service aumentarán sus posibilidades de 
acceder a millones de dólares en asignaciones combinadas 
de becas anuales.  La información de los estudiantes es 
supervisada estrictamente para mantenerla segura y los 
resultados individuales de las pruebas nunca se comparten 
con ninguna entidad externa.

¿CUÁNDO LOS ESTUDIANTES RECIBIRÁN LOS 
RESULTADOS DEL SAT?
Los estudiantes podrán ver los informes de calificaciones en 
línea unas semanas después del examen (consulte satsuite.
collegeboard.org/sat/scores/sat-score-release-dates).
Los estudiantes que se presenten al SAT tendrán que 
crear una cuenta de College Board para ver su informe de 
calificaciones en línea en studentscores.collegeboard.org. 
College Board les enviará un correo electrónico a los 
estudiantes (y a los padres que se suscribieron) para 
notificarles que las calificaciones están disponibles. 
Recibirán un puntaje general del examen (400-1600), así 
como también puntajes por cada sección, por prueba, por 
pruebas con contenido de otras materias y subpuntajes. 
Los estudiantes podrán ver las respuestas correctas 
e incorrectas. También recibirán información sobre cómo 
mejorar sus habilidades académicas.

SAT en tu escuela: Perspectiva 
de los padres

satsuite.collegeboard.org/sat-suite-benefits-students-parents/why-take-sat
satsuite.collegeboard.org/sat-suite-benefits-students-parents/why-take-sat
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/sat-school-day-student-guide.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/sat-school-day-student-guide.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/sat-school-day-student-guide.pdf
https://satsuite.collegeboard.org/sat/practice-preparation/practice-tests
https://www.khanacademy.org/sat
satsuite.collegeboard.org/sat/scores/sat-score-release-dates
satsuite.collegeboard.org/sat/scores/sat-score-release-dates
https://studentscores.collegeboard.org


© 2022 College Board. College Board, BigFuture y SAT son marcas comerciales registradas de College 
Board. Student Search Service es una marca comercial registrada perteneciente a College Board. PSAT/
NMSQT es una marca comercial registrada de College Board y National Merit Scholarship Corporation.

Khan Academy es una marca comercial registrada en los Estados Unidos y otras jurisdicciones.

Fechas del SAT 
en tu escuela Recordatorios importantes

2022 Septiembre Los estudiantes deberían revisar la Guía del estudiante para 
el SAT en tu escuela (SAT School Day Student Guide) y 
ver los modelos de preguntas que aparecen en la misma.

En satpractice.org, los estudiantes pueden tener acceso a práctica en línea 
personalizada y gratuita que pueden usar para prepararse para el SAT.

Octubre Administración del día del examen SAT en tu escuela: 12 de octubre 
(segunda fecha, 27 de octubre). Asegúrese de que el estudiante desayune  
y lleve al examen lápices del número 2, una calculadora autorizada, un reloj 
(sin alarma audible) y su dirección de correo electrónico. (Si el estudiante 
es escolarizado en casa, también tendrá que completar un formulario de 
identificación del estudiante y llevarlo firmado y certificado).

El día del examen, recomiende al estudiante que se suscriba al 
Student Search Service en la hoja de respuestas para aumentar sus 
posibilidades de acceder a millones de dólares en asignaciones combinadas de 
becas anuales y obtener información de las universidades y los programas de 
becas. 

Noviembre Hable con el estudiante sobre los programas de estudio que le interesan.  
Los estudiantes del grado 12 deben investigar universidades.

Visite collegeboard.org para ayudar al estudiante a buscar becas 
y conocer más sobre cómo pagar una educación universitaria.

Los informes de calificaciones de los estudiantes están disponibles en 
studentscores.collegeboard.org.

Visite sat.org/scores para tener acceso a más información que ayudará al 
estudiante a usar su informe de calificaciones.

Diciembre Recomiende al estudiante que use los recursos gratuitos en el portal de 
emisión de informes de calificaciones en studentscores.collegeboard.org.

2023 Febrero Los alumnos de grado 11 deben prepararse para realizar el examen del SAT 
en tu escuela en marzo y abril.

Marzo Administración del día del examen SAT en tu escuela: 1.º o 22 de marzo. 
Asegúrese de que el estudiante desayune y lleve al examen lápices del 
número 2, una calculadora autorizada, un reloj (sin alarma audible) y su 
dirección de correo electrónico. (Si el estudiante es escolarizado en casa, 
también tendrá que completar un formulario de identificación del estudiante 
y llevarlo firmado y certificado).

Abril Administración del día del examen SAT en tu escuela: 12 o 25 de abril.

Mayo/junio Recomiende al estudiante que va a cursar su último año de la escuela secundaria 

que ingrese a BigFuture® en opportunity.collegeboard.org y complete los pasos 
de planificación universitaria.
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