
¿Qué es el Día Escolar del SAT en Connecticut?

El SAT es un examen de tres horas que mide la 
aptitud universitaria y profesional y es aceptada 
en la mayoría de las universidades y colegios de 
cuatro años en los Estados Unidos. La prueba 
es desarrollada por el College Board y ofrecida 
a través del Departamento de Educación del 
Estado de Connecticut para estudiantes del 
grado 11 en las escuelas públicas.

¿Cuándo será administrado el Día Escolar  
del SAT en Connecticut a los estudiantes del 
grado 11?

El Día Escolar del SAT en Connecticut será 
administrado de forma gratuita durante el día 
escolar a todos los estudiantes del grado 11 de 
las escuelas públicas el 25 de marzo o 14 de abril 
de 2020. Los exámenes compensatorios serán 
administrados el 28 y 29 de abril de 2020.

¿El Día Escolar del SAT en Connecticut es 
diferente al SAT?

El Día Escolar del SAT en Connecticut no es 
diferente al SAT. El Día Escolar del SAT en 
Connecticut se enfoca en las habilidades y los 
conocimientos que han evidenciado ser necesa-
rios para el éxito universitario y profesional. El 
vocabulario que se mide en el Día Escolar del 
SAT en Connecticut se centrará en las palabras 
que los estudiantes utilizan consistentemente en 
entornos universitarios y profesionales.

El Día Escolar del SAT en Connecticut será 
utilizado para la rendición de cuentas de las 
escuelas y los distritos como el Smarter Balanced 
y el CAPT en el pasado. Para la mayoría de los 
estudiantes, las puntuaciones del Día Escolar del 
SAT en Connecticut también se pueden utilizar 
para la admisión a la universidad si lo desea el 
estudiante o los padres.

¿Cómo se califica el Día Escolar del SAT en 
Connecticut?

El Día Escolar del SAT en Connecticut se califica 
en una escala de 400 a 1600 puntos. Las sección 
de lectura y la escritura basada en la evidencia 
y la sección de matemáticas serán calificas cada 
unas en una escala de 200 a 800 puntos. Para 
obtener más información, consulte el sitio web 
del College Board en https:// 
collegereadiness.collegeboard.org/sat/scores.

¿Cuál es la mejor manera para que los 
estudiantes se preparen para el Día Escolar  
del SAT en Connecticut?

El trabajo de curso riguroso es la mejor 
preparación para el Día Escolar del SAT en 
Connecticut. A medida que se acerca el día del 
examen, los estudiantes pueden utilizar gratis 
los recursos del College Board para llegar a 
familiarizarse con el examen y para reforzar 
su preparación con este repaso específico y 
práctica real. El College Board, en colaboración 
con el Khan Academy, está ofreciendo prácticas 
gratuitas a todos los estudiantes. Para entrar a 
la página web Oficial de Práctica del SAT, visite 
http://www.SATPractice.org. El College Board 
ofrece una aplicación móvil gratis, Daily Practice 
for the SAT, proporcionando una pregunta 
diaria con respuesta inmediata. Los formularios 
de práctica de papel y lápiz también están 
disponibles en el sitio web del College Board, 
junto con las versiones accesibles.
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¿Los estudiantes pueden tomar tanto el SAT 
actual y el Día Escolar del SAT en Connecticut 
y ver cuál es la puntuación más alta?

Algunos estudiantes tomarán el SAT antes de 
la administración del Día Escolar del SAT en 
Connecticut. El Departamento de Educación del 
Estado de Connecticut recomienda que estos 
estudiantes envíen todas las puntuaciones a las 
universidades, permitiéndole a la universidad 
utilizar aquella puntuación que sea más favorable 
para el estudiante. Tenga en cuenta que algunas 
universidades requieren que los estudiantes 
envíen todas las puntuaciones.

¿Pueden las puntuaciones del Día Escolar 
del SAT en Connecticut ser reportadas a las 
universidades?

Los estudiantes que tienen una cuenta SAT en 
línea pueden elegir qué puntajes de SAT se le 
informe a los colegios, incluyendo la puntuación 
Día Escolar del SAT en Connecticut. Con la 
opción SAT Score Choice, los estudiantes tienen 
la opción de elegir qué puntajes, por fecha del 
examen, le envían a las universidades. Si los 
estudiantes no utilizan Score Choice, se enviarán 
todas las puntuaciones.

Reportar las calificaciones a las universidades es 
un proceso acordado por el estudiante/padre y el 
College Board.

Los resultados no serán reportados sin permiso 
expreso del estudiante o sus padres.

Todas las universidades de Connecticut utilizan y 
aceptan el SAT para las decisiones de admisión a 
la universidad.

¿Hay un costo para enviar los resultados del 
SAT a las universidades?

Los estudiantes recibirán cuatro informes de 
resultados gratuitos para ser enviados a las 
universidades cuando toman el Día Escolar del 
SAT en Connecticut. Después de esta ventana, 
hay un costo para el envío de los resultados del 
SAT a las universidades.

¿Qué pasa si mi estudiante necesita 
adaptaciones para tomar el exámen?

Todos los estudiantes tienen derecho a las 
adaptaciones en las evaluaciones estatales 
anuales.

Para las puntuaciones reportadas a las univer-
sidades, los estudiantes con discapacidades se 
les proporcionarán las adaptaciones de pruebas 
documentadas en el programa de educación 
individualizada (IEP) y el Plan 504.

Las puntuaciones reportadas a las universidades 
están disponibles para los estudiantes que 
están aprendiendo inglés con las siguientes 
adaptaciones:

• instrucciones escritas en español, árabe, por-
tugués, polaco, mandarín y haitiano criollo; 

• un lector de instrucciones del examen en su 
idioma nativo (cualquiera); y

• 50% tiempo prolongado.

Los consejeros escolares, personal de servicio 
de los alumnos, administradores de casos de 
educación especial, y/o coordinadores de 
estudiantes de inglés ayudarán a su estudiante 
en el proceso para asegurar las adaptaciones 
necesarias para el Día Escolar del SAT en 
Connecticut.
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Para obtener información adi-
cional, por favor visite el sitio 
web del SAT del College Board 
en https://sat.collegeboard.org.


