PSAT 10 Y SAT® SCHOOL DAY
TM

Formulario de consentimiento
de datos del estudiante
El Departamento de Educación de Colorado ofrece a todos los estudiantes de
escuelas públicas de Colorado de 10.° grado la oportunidad de tomar el PSAT™
10, y a los estudiantes de 11.° grado, la oportunidad de tomar el SAT®. Estas
evaluaciones se alinean con los Estándares Académicos de Colorado y miden
las habilidades y los conocimientos necesarios para la preparación para la
universidad y la carrera profesional.
College Board, proveedor del Paquete de Evaluaciones de SAT, ofrece
diferentes estructuras para que los estudiantes y sus familias puedan
conectarse con oportunidades clave que tienen a su disposición. Como tal,
College Board les ofrece total discreción a los estudiantes y sus familias
con respecto a la información voluntaria adicional que divulgan, más allá del
mínimo necesario para registrarse y obtener una puntuación en nuestras
evaluaciones. Antes de las pruebas, los estudiantes que toman estos
exámenes participarán en una sesión previa al examen para:




Completar la información requerida del estudiante necesaria para la
asignación de puntuación,
Participar en el cuestionario opcional

La información requerida cubre los aspectos básicos (nombre, escuela, ID estatal
del estudiante, grado, sexo y fecha de nacimiento) necesarios para asignar
una puntuación al examen. Si toman el SAT, los estudiantes también tienen la
oportunidad de elegir hasta cuatro universidades o programas de becas para
compartir sus puntuaciones de SAT de forma gratuita. El envío de la puntuación
es opcional, pero recomendamos a los estudiantes compartir sus puntuaciones
para demostrar su interés en las escuelas de su elección.
Para participar en la parte opcional del cuestionario de la sesión
previa al examen, los estudiantes deben presentar este formulario de
consentimiento firmado.

El cuestionario pregunta sobre el estudiante y sus intereses. Esta información
se utiliza para informes grupales, con fines de análisis para asegurarse
de que los exámenes sean justos para todos los grupos, para conectarte
con universidades u oportunidades potenciales de becas, y con fines
de investigación.

Un beneficio importante de completar el cuestionario opcional es
suscribirse a Student Search Service®, que te conecta con oportunidades de
universidades y de becas que reflejen tus intereses.

Si eliges participar en el cuestionario opcional, los datos ingresados se
agregarán a tu registro de estudiante de College Board, incluso si eliges no
participar en Student Search Service.
Tus respuestas:






Proporcionan a los asesores y funcionarios de admisión universitaria
información para ayudarte a planificar para el futuro. Cuanta más
información proporciones, más asistencia podrán brindarte.

Proporcionan información a College Board que se utiliza para asegurar
que las pruebas PSAT 10 y SAT sean exámenes justos y correctos para
todos los estudiantes.
Son utilizadas por College Board con fines de investigación y
planificación para mejorar las pruebas y los servicios.

Contribuyen, cuando se combinan con las respuestas de todos
los demás estudiantes que toman el examen PSAT 10 o SAT, a una
comprensión de tu clase de graduación. Permite a los colegios
universitarios y universidades ofrecer programas y oportunidades para ti
y tus compañeros de clase.

College Board solo comparte datos con los colegios universitarios y
universidades elegibles y programas de becas y otros programas educativos
que hayan firmado un acuerdo de licencia, mediante el cual College Board puede
supervisar de forma consistente el uso de la información de los estudiantes por
parte de estas organizaciones con fines de cumplimiento. Las puntuaciones
de los estudiantes no se comparten mediante Student Search Service. Puedes
cancelar tu participación en Student Search Service en cualquier momento.
Para ser claros, completar el cuestionario opcional y participar en Student
Search Service es opcional y voluntario para todos los estudiantes. Consulta la
Guía del estudiante del día escolar de PSAT 10 o SAT de Colorado para obtener
más información. También puedes obtener más información en la Política de
privacidad de College Board en collegeboard.org/privacy-policy.

Consulta la página 3 para conocer la información que se recopilará en tu hoja
de respuestas. Consulta las preguntas opcionales para determinar si deseas
responderlas. Después de consultarlas, devuelve el formulario completado y
firmado a tu escuela. Tu profesor identificará las preguntas opcionales durante
la sesión previa al examen, y recibirás instrucciones nuevamente cuando
completes el cuestionario.

Sí. He revisado la información provista en este formulario y en la Guía para el estudiante del día escolar de PSAT 10 o SAT de Colorado y planeo completar el
cuestionario opcional.
No. He revisado la información provista en este formulario y en la Guía para el estudiante del día escolar de PSAT 10 o SAT de Colorado y no completaré el
cuestionario opcional.

Nombre del estudiante (en letra de molde)
Firma del estudiante

Fecha

Nombre del padre (en letra de molde)
Firma del padre
Nombre de la escuela:

Fecha
Palmer Ridge High School
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La información siguiente contiene elementos de datos que College Board recibirá del Departamento de Educación de Colorado o del estudiante directamente.
La información es obligatoria y necesaria para registrarse, obtener una puntuación e informar los resultados del estudiante.
Pregunta
(Si está en blanco, no se hace la pregunta).

PSAT 10

SAT

Primer nombre, segundo nombre, apellido

Obligatorio

Obligatorio

Sitio de la prueba
Se le solicita al estudiante que confirme que toma la prueba en la escuela a la que asiste regularmente.

Obligatorio

Obligatorio

Escuela y código de la escuela
Se le solicita al estudiante que indique el nombre de su escuela y el identificador escolar de College Board.

Obligatorio

Obligatorio

Número de ID del estudiante
Se le solicita al estudiante que proporcione su identificador de estudiante de Colorado.

Obligatorio

Obligatorio

Nivel de grado

Obligatorio

Obligatorio

Fecha de nacimiento

Obligatorio

Obligatorio

Sexo

Obligatorio

Obligatorio

Informe de puntuación
El estudiante tendrá la oportunidad de identificar hasta cuatro universidades o programas de becas para que
reciban su puntuación de forma gratuita.

Opcional

Preguntas opcionales

La información siguiente representa las preguntas opcionales. Solo los estudiantes que presentan un consentimiento firmado podrán responder las preguntas
siguientes. Los estudiantes pueden elegir responder algunas o todas las preguntas opcionales. Los estudiantes pueden negarse a responder una pregunta y
dejarla en blanco.
Pregunta
(Si está en blanco, no se hace la pregunta).

PSAT 10

SAT

Dirección de residencia/postal
La dirección postal solo se requiere si un estudiante se suscribe a Student Search Service. Cuando se
proporciona, College Board puede contactar al estudiante con respecto a su prueba, y su dirección se incluirá
en el registro del estudiante.

Opcional

Opcional

Student Search Service
Se le solicita a cada estudiante que toma el examen PSAT 10 o SAT que responda a la pregunta de suscripción de
Student Search Service (respuesta Sí o No). Esta pregunta permite a un estudiante decidir si desea suscribirse a
Student Search Service. Es la única pregunta necesaria para participar en Student Search Service. Un estudiante
no se puede incluir en Student Search Service a menos que se suscriba al programa. Si se deja en blanco, College
Board asumirá una respuesta negativa, a menos que ya se haya registrado la suscripción para el estudiante.
En tal caso, College Board no cambiará el estado actual del estudiante.

Opcional

Opcional

Dirección de correo electrónico
La dirección de correo electrónico es opcional. Si se proporciona, se usará para enviar recordatorios sobre las
fechas de los exámenes SAT, plazos de inscripción, estrategias para la preparación para el examen, disponibilidad
de puntuaciones y se incluirán en el registro de Student Search Service del estudiante, si el estudiante se
suscribió en este servicio. Si un estudiante incluye el correo electrónico de su padre o tutor, solo será utilizado
por College Board para enviar actualizaciones sobre los programas de las pruebas.

Opcional

Opcional

Número móvil
Si se proporciona un número móvil, el estudiante acepta recibir mensajes de texto de College Board sobre el
programa de pruebas en que se inscribió, sobre la participación en encuestas de investigación o recibir servicios
gratuitos para la planificación para la universidad.

Opcional

Opcional

Antecedentes de idioma
Se pregunta a los estudiantes cuál es su idioma nativo y cuál idioma conoce mejor.

Opcional

Opcional

Grupo racial/étnico
Se les pregunta a los estudiantes si son de origen hispano, latino o español, y se les solicita que indiquen su raza.
Para las pruebas del día escolar de Colorado, esta información es provista por el estado.

Opcional

Opcional

(Obligatorio si participa en
Student Search Service)

(Obligatorio si participa en
Student Search Service)

Cuando un estudiante se suscribe a Student Search Service y responde otras preguntas opcionales, las escuelas
universitarias y universidades elegibles pueden buscar estudiantes de acuerdo con estos criterios (por ejemplo,
de acuerdo con los estudios que desea seguir o con el promedio general de calificaciones). Algunos colegios,
universidades, universidades y programas de becas y otros programas educativos elegibles pueden solicitar
información a College Board proporcionada por los estudiantes para informarles sobre oportunidades educativas
y asistencia financiera. Los programas participantes no recibirán las puntuaciones reales de las evaluaciones de
College Board a través de Student Search Service.
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Las siguientes preguntas opcionales se usan principalmente en relación con Student Search Service.
Pregunta
(Si está en blanco, no se hace la pregunta).

PSAT 10

SAT

Actividades de la escuela secundaria
Se les pregunta a los estudiantes en qué actividades y programas están interesados en participar en la
universidad, incluidas las actividades extracurriculares, arte y música y deportes. Los estudiantes pueden
realizar selecciones múltiples.

Opcional

Calificación propia
Se les solicita a los estudiantes que califiquen su capacidad en comparación con otros estudiantes en
matemática, ciencia y redacción.

Opcional

Promedio general de calificaciones (PGC)
Se les solicita a los estudiantes que calculen su promedio general de calificaciones de la escuela secundaria.

Opcional

Opcional

Fecha esperada de graduación de la escuela secundaria

Opcional

Trabajo de curso
De una lista de cursos comunes de la escuela secundaria de Matemática, Inglés, Ciencia, Estudios Sociales
e Idiomas, se les solicita a los estudiantes que indiquen el nivel de grado que completaron o planean
completar en cada clase, y que indiquen si tomaron un curso de honores, Colación Avanzada o inscripción
doble para la materia.

Opcional

Planes para la universidad
Frente a una lista de opciones, se les solicita a los estudiantes que respondan lo siguiente:

Opcional

¿Qué entorno universitario prefieres?

¿Dónde te gustaría ir a la universidad?

¿A qué tamaño de universidad piensas asistir?

¿A qué tipo de institución estás interesado en asistir?

¿Cuáles de las siguientes [instituciones] estás considerando?
¿Qué tipo de colegio universitario estás considerando?

¿Dónde planeas vivir durante tu primer año en la universidad?
¿Qué actividades te interesa realizar en la universidad?

¿Cuál es el nivel más alto de educación que planeas completar?
¿Planeas solicitar créditos por Advanced Placement?

¿En qué deportes has participado o planeas participar?

¿Planeas buscar un trabajo de medio tiempo mientras estás en la universidad?
¿Planeas solicitar asistencia financiera?

¿Qué materias o cursos de arte y música has tomado o planeas tomar?
Estudios principales en la universidad
Se les solicita a los estudiantes que indiquen de un estudio principal (si toman PSAT 10) a tres estudios
principales (si toman SAT) que les interesen.
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Opcional

Opcional

