
 

 

 

 

 

 

Marzo del 2019 

 

Estimados Padres/Encargados: 
 
El martes, 9 de abril, el Distrito Escolar 204 de la Unidad Comunitaria de Indian Prairie 
administrará las pruebas de College Board SAT Suite of Assessments. Los estudiantes de primer año 
de secundaria completarán el PSAT 9, los de segundo año completarán el PSAT 10 y los de tercer 
año completarán el SAT (con ensayo escrito). 
 
Las pruebas de SAT Suite of Assessments evalúan las destrezas de lectura, escritura, lenguaje y 

razonamiento matemático con un enfoque en el conocimiento y las destrezas que ayudan a 

identificar el nivel de preparación universitario y profesional al igual que la capacidad de tener 

éxito en el futuro. El tiempo de administración de cada prueba fluctúa entre las tres y las cuatro 

horas. Los resultados de estas pruebas se publicarán a finales de mayo y a principios de junio, y los 

estudiantes tendrán acceso a los resultados por medio de su cuenta de College Board. Información 

adicional relacionada con las pruebas de SAT Suite of Assessments está disponible en la siguiente 

dirección electrónica: https://collegereadiness.collegeboard.org . 

 

Información adicional para los estudiantes de tercer año sobre el SAT (con ensayo): 
 

 La participación en el SAT es un requisito estatal para poder graduarse de escuela 

secundaria. 

 Los estudiantes de tercer año pueden elegir enviar los resultados del SAT a cuatro 

universidades sin costo alguno. Los estudiantes deben identificar estas universidades en el 

documento de respuestas el día de la prueba usando el código de cuatro dígitos (Score 

Reporting Code) de cada escuela. La lista de los códigos está disponible en 

https://www.isbe.net/Documents/2019-sat-school-day-sasi.pdf y estarán disponibles el día de 

la prueba. (Si los estudiantes no identifican universidades o instituciones de educación 

superior el día de la prueba, cuando se publiquen los resultados, los estudiantes podrán 

enviarlos por medio de su cuenta de College Board pagando un cargo). 

 Los estudiantes de tercer año pueden elegir hacer uso del servicio conocido como College 

Board Student Search Service rellenando el círculo en el documento de respuestas el día de 

la prueba. Puede llamar al 866-825-8051 o escribir por correo electrónico a 

SearchCustomerService@collegeboard.org para beneficiarse del servicio. El Student Search 

Service es un programa gratuito que ayuda a los estudiantes a comunicarse con 

universidades, instituciones de educación superior y agencias becarias sin fines de lucro. Al 

elegir participar en este programa, se les autoriza a casi 1,700 instituciones para enviarle 

información sobre sus programas, sus criterios de admisión y ayuda financiera. 
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Por favor póngase en contacto con el consejero académico si tuviera alguna otra pregunta 

relacionada con estas pruebas. 

 

Atentamente, 

 

Charles Sprandel 

Director Ejecutivo de Investigación y Evaluación 

Distrito Escolar 204 de la Unidad Comunitaria de Indian Prairie 

 


