
 

 

 

Febrero 2019 

 

Estimado Padre/Madre/Guardián de Un/a Estudiante del Grado 11, 

 

El martes, 9 de abril, 2019, Montgomery County Public Schools (MCPS) ofrecerá el examen SAT sin costo 

alguno a todos los estudiantes del Grado 11 en cada una de las  escuelas secundarias locales. El SAT es una 

medida importante de la preparación de cada estudiante para la universidad y las carreras y es utilizado por 

muchos colegios universitarios y universidades en el proceso de admisión. El ofrecer el SAT durante la 

jornada escolar ayudará a eliminar las barreras asociadas con los exámenes de ingreso a la universidad y 

garantizará el acceso equitativo a estos pasos importantes hacia la preparación universitaria y profesional.  
 

Antes de la administración del SAT, hay una sesión de pre-administración de dos pasos.  Primero, para 

ahorrar tiempo durante la administración en sí del examen, se proveerá a College Board (el proveedor del 

SAT) cierta información sobre su hijo/a, con antelación al SAT. Esta información cubre datos básicos tales 

como nombre, escuela, identificación estudiantil estatal, grado, género y fecha de nacimiento. Además, 

MCPS comparte información con College Board relacionada con estudiantes que califican para dispensa del 

pago de tarifa, que se utiliza únicamente para ese propósito y que College Board no mantiene ni monitoriza. 

 

Segundo, su hijo/a tendrá la oportunidad de participar, con su consentimiento, en el Cuestionario de Datos 

Estudiantiles (Student Data Questionnaire), que es opcional. College Board brinda a los estudiantes y las familias 

total discreción con respecto a cualquier información voluntaria que ellos provean como parte del Cuestionario 

de Datos Estudiantiles. La información reunida se utiliza para informes grupales, para análisis a fin de asegurar 

que los exámenes sean justos para todos los grupos, para conectar a su hijo/a con posibles colegios universitarios 

u oportunidades de becas y para investigación. Lea más sobre el Cuestionario de Datos Estudiantiles más abajo.  

 

Para otorgar consentimiento para que su hijo/a participe en el Cuestionario de Datos Estudiantiles opcional, usted 

debe devolver un formulario de consentimiento firmado antes de la sesión de pre-administración en la escuela. 

 

 Si usted tiene una cuenta en el Portal myMCPS, usted puede proveer este consentimiento ingresando 

al Portal myMCPS en: https://portal.mcpsmd.org/. 

 Si usted no tiene una cuenta en el Portal myMCPS, por favor comuníquese con la escuela para 

obtener información sobre la cuenta. 

 O en su defecto, usted puede devolver una copia de este formulario a la escuela de su hijo/a firmando 

abajo. 

 

Otorgue usted o no su consentimiento para que su hijo/a participe en el Cuestionario de Datos Estudiantiles 

opcional, su hijo/a podrá igualmente participar en el Día Escolar de SAT, el 9 de abril, 2019. 

 

El consejero/a escolar de su hijo/a y otros miembros del personal estarán trabajando con su estudiante durante 

las próximas semanas en preparación para la administración del SAT, y a medida que nos aproximemos al 9 

de abril, 2019, nosotros estaremos comunicándoles detalles importantes sobre la fecha de examen. Si tiene 

alguna otra pregunta, por favor comuníquese con el consejero/a escolar de su hijo/a. 

 

Atentamente, 

 

 

Director [male] Directora [female] 



FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO PARA EL DÍA ESCOLAR DE SAT 
 

Como parte de la administración del SAT, su hijo/a tendrá la oportunidad de participar, con su consentimiento 

en el Cuestionario de Datos Estudiantiles opcional. Las respuestas de su hijo/a a todas las preguntas del 

Cuestionario de Datos Estudiantiles, excepto las preguntas que se requieren para inscripción, son optativas 

según se explica en la copia insertada de la Hoja de Instrucciones para Respuestas de los Estudiantes en el 

SAT (SAT Student Answer Sheet Instructions). El Cuestionario puede ayudar a: 

 Dar información a los consejeros/as escolares y funcionarios de admisión universitaria para ayudar a su 

hijo/a a hacer planes para el futuro. Cuanta más información ellos/as tengan, más podrán ayudarle a usted. 

 Proveer información a College Board que garantice que el examen sea justo y correcto para todos los 

estudiantes. 

 Que sea utilizado por College Board para investigación y planificación, a fin de mejorar nuestros 

exámenes y servicios. 

 Contribuir―combinadas con las respuestas de todos los otros estudiantes que toman el mismo examen―a 

un entendimiento de su clase de egresados. Esto permite a los colegios universitarios y universidades 

proveer programas y oportunidades que le sirvan al/a la estudiante y a sus compañeros de clase. 

Uno de los principales beneficios de completar el Cuestionario de Datos Estudiantiles opcional es participar 

en el Servicio de Búsqueda Estudiantil (Student Search Service), que es un programa que conecta a su hijo/a 

con oportunidades de colegios universitarios y becas que reflejan los intereses de su hijo/a. Si usted elige 

permitir que su hijo/a complete el Cuestionario de Datos Estudiantiles opcional, la información que su hijo/a 

provea será sumada al registro estudiantil de su hijo/a en College Board, aunque usted elija no participar en 

el Servicio de Búsqueda Estudiantil.   

Su hijo/a recibirá una Guía de Inscripción antes de la administración del examen, y usted y su hijo/a también 

pueden accederla en línea en: https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/sat-registration-booklet-students.pdf. 

La guía incluye las preguntas que aparecen en el Cuestionario de Datos Estudiantiles y cómo se utilizarán las 

respuestas de su hijo/a.  

MCPS tiene un convenio de compartición de datos con College Board para la administración del Día de SAT. 

College Board ha asegurado a MCPS que solamente comparte datos con colegios universitarios, universidades y 

programas de beca y de oportunidades educativas elegibles que firman un acuerdo de licencia con College Board. 

College Board consistentemente monitoriza el uso de la información de los estudiantes por parte de estas 

organizaciones para verificar cumplimiento. Los puntajes individuales de los estudiantes no se comparten a través 

del Servicio de Búsqueda Estudiantil, y usted puede retirar su participación en el Servicio de Búsqueda Estudiantil 

en cualquier momento. Para ser claros, el completar el Cuestionario de Datos Estudiantiles y la participación 

en el Servicio de Búsqueda Estudiantil son optativos y voluntarios para todos los estudiantes. Conozca más 

acerca de la Política de Privacidad de College Board, que cubre el Cuestionario de Datos Estudiantiles, en 

www.collegeboard.org/privacy-policy. 

Se puede encontrar más información sobre el Día Escolar de SAT aquí: 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/testing/sat-school-day.aspx 

 

Otorgo mi consentimiento para que mi hijo/a complete el Cuestionario de Datos Estudiantiles opcional y 

para que participe en el Servicio de Búsqueda Estudiantil de College Board, como parte del proceso de pre-

administración para el Día Escolar de SAT en MCPS. 

 

Firma del Padre/Madre/Guardián  Fecha 
   

   

Firma del Padre/Madre/Guardián  Fecha 
 


