
[SCHOOL OR DISTRICT LETTERHEAD] 

[INSERT DATE] 

 

Estimados padres y tutores:  

 

El 2 de marzo de 2016 se realizará la Jornada Escolar del SAT en Connecticut. Las puntuaciones de los SAT son usadas por el 

Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) para propósitos de responsabilidades escolares y distritales. El 

CSDE adhiere a todas las leyes de privacidad de datos federales y estatales, y no divulga datos de los alumnos a terceros, 

incluyendo institutos universitarios o universidades.  

 

Los padres y los alumnos tienen control sobre la divulgación de la puntuación a institutos universitarios y universidades de la 

Jornada Escolar del SAT de Connecticut del 2 de marzo de 2016. Si los alumnos y padres desean que la puntuación del SAT del 

examen de la Jornada Escolar del SAT de Connecticut del 2 de marzo de 2016 sea enviada a institutos universitarios o 

universidades, deberán solicitar explícitamente un “envío de puntuación” de la Junta Universitaria.  

 

1. Luego del examen de la Jornada Escolar del SAT de Connecticut del 2 de marzo de 2016, los alumnos recibirán cuatro 

“envíos de puntuación” gratuitos. 

o La fecha límite para los pedidos es el viernes 11 de marzo de 2016, 11:59 p.m. EST. 

 

2. A fin de enviar las puntuaciones, los alumnos deberán tener ya o deberán crear una cuenta en la Junta Universitaria en 

collegeboard.org/mysat y luego deberán seleccionar cada instituto universitario o universidad que quieren que reciba las 

puntuaciones.  

o Los pedidos de “envío de puntuación” luego de la fecha límite cuestan $11.25 cada uno. 

o Los “envíos de puntuación” adicionales cuestan $11.25 cada uno. 

 

3. Los alumnos que han tomado el SAT en varias ocasiones (incluyendo el examen en la Jornada Escolar del SAT de 

Connecticut) tienen la opción de usar Score Choice (elección de puntuación) en https://sat.collegeboard.org/register/sat-

score-choice.  

o Score Choice permite a los alumnos y padres escoger cuál puntuación de SAT (por fecha de la prueba) enviar a 

los institutos universitarios o universidades. 

o Es responsabilidad de los alumnos y padres investigar las políticas de los institutos universitarios y 

universidades con relación a los procedimientos de admisión vinculados con las puntuaciones del SAT para 

determinar qué puntuaciones se necesitan. 

 

4. Los alumnos y padres pueden eliminar completamente la puntuación del examen de la Jornada Escolar del SAT de 

Connecticut del 2 de marzo de 2016 del registro de la Junta Universitaria del alumno de puntuaciones del SAT.  

o Los alumnos y padres deberán completar un formulario de pedido de cancelación de la puntuación (Request to 

Cancel Score Form), que será distribuido el día de la prueba. Envíe por favor por fax su pedido firmado al: 610-

290-8978, o envíelo por correo con servicio de entrega al día siguiente a SAT Program, Score Cancellation, 

1425 Lower Ferry Road, Ewing, NJ 08618. 

o La fecha para eliminar completamente las puntuaciones es el lunes 7 de marzo de 2016, 11:59 p.m. EST. 

o Las puntuaciones del SAT del examen de la Jornada Escolar del SAT de Connecticut del 2 de marzo de 2016 

seguirán usándose por el Departamento de Educación del Estado de Connecticut (CSDE) para propósitos de 

responsabilidad escolares y distritales. 

 

Si desea más información sobre evaluaciones, puede visitar también nuestro sitio web en [INSERT DISTRICT ASSESSMENT 

WEBPAGE, if applicable] o el sitio web del SAT del Departamento de Educación de Connecticut en www.ct.gov/sde/sat .  

 

Atentamente, 

 

[INSERT NAME] 

 

[INSERT TITLE] 

http://collegeboard.org/mysat
https://sat.collegeboard.org/register/sat-score-choice
https://sat.collegeboard.org/register/sat-score-choice
http://www.ct.gov/sde/sat

