
 

 

 

 

 

 

Febrero de 2022 

Estimados padres o encargados: 
 
Esta primavera la Comunidad Escolar del Distrito 204 de Indian Prairie administrará las pruebas de 
los 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). La prueba de los estudiantes de tercer año será el 13 de 
abril (algunos estudiantes de los demás grados asistirán a la escuela), mientras que los estudiantes 
del primer y segundo año tomarán la prueba el 14 de abril, algunos estudiantes del tercer y cuarto 
año asistirán a la escuela. Los resultados de estas pruebas se distribuirán a finales de mayo o a 
principios de junio, y los estudiantes tendrán acceso a los resultados por medio de sus cuentas de 
College Board. Hay información adicional disponible relacionada con los SAT Suite of Assessments en  
https://collegereadiness.collegeboard.org. 
 
Información adicional para los estudiantes de tercer año que tomarán el SAT (con ensayo escrito):  
 

• La participación en un día escolar SAT es un requisito del estado para poder graduarse de 
escuela secundaria.  

• Los estudiantes de tercer año pueden elegir enviar sus resultados del SAT hasta cuatro 
universidades sin costo alguno. Los estudiantes deben identificar estas universidades en la 
página de respuestas del estudiante el día de la prueba usando el código de cuatro dígitos 
para reportar los resultados (Score Reporting Code) para cada escuela. La lista de códigos 
está disponible en https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/sat-score-reporting-
code-list.pdf y estará disponible el día de la prueba. (Si los estudiantes no identifican 
ninguna universidad el día de la prueba, los estudiantes pueden elegir enviar los resultados 
luego por medio de su cuenta de College Board por un costo.) 

• Los estudiantes de tercer año se pueden inscribir en el Servicio de Búsquedas para los 
Estudiantes (Student Search Service) del College Board llamando al 866-825-8051, enviando 
un correo electrónico a SearchCustomerService@collegeboard.org o por medio de sus 
cuentas de College Board. El Servicio de Búsquedas para los Estudiantes es un programa 
gratuito que ayuda a los estudiantes a conectarse con las universidades y agencias de becas 
sin fines de lucro. Al inscribirse, se le autoriza a alrededor de 1,700 universidades e 
instituciones académicas a enviarles información sobre sus programas, criterios de 
admisión y ayuda financiera. 

 
La ley federal también requiere que los estudiantes sean evaluados en la materia de ciencias por lo 
menos una vez mientras cursan la escuela secundaria. La Junta de Educación del Estado de Illinois 
(ISBE, por sus siglas en inglés) requerirá la administración de la Evaluación de Ciencias de Illinois 
para todos los estudiantes de tercer año. El contenido de la prueba incluirá ciencias físicas, ciencias 
de la vida, ciencias de la Tierra/ciencias del espacio e ingeniería. Se anticipa que esta prueba durará 
aproximadamente tres horas y se administrará en marzo. Los detalles de la administración de la 
prueba, incluyendo fechas del examen, se enviará a las escuelas cuando se hayan finalizado los 
planes. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Por favor comuníquese con el consejero de su niño o niña si tiene alguna otra pregunta relacionada 
con estas pruebas. 
 
Atentamente, 
 
Charles Sprandel 
Director Ejecutivo de Investigación y Evaluación  
Comunidad Escolar del Distrito 204 de Indian Prairie 


