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Exención de
pagos
PARA El SAT® y loS
SAT SubjEcT TESTSTM
lINEAMIENToS PARA loS ESTuDIANTES
y SuS FAMIlIAS
College Board ofrece un conjunto integral de servicios para
ayudar a los estudiantes para los que el pago de las cuotas para
el SAT® y los SAT Subject TestsTM podría ser un obstáculo para
presentar los exámenes y solicitar admisión a una universidad.
Puedes usar esta guía para averiguar más sobre:
– Lo que está disponible a través del Servicio de Exención de
Pagos del SAT
– Quién cumple los requisitos
– Cómo obtener una exención de pago y otros recursos
– Los siguientes pasos en tu camino a la universidad

Averigua más en sat.org/fee-waivers.

Requisitos para la
Exención de pagos
Si eres un estudiante de secundaria que vive en los Estados Unidos
o en sus territorios, o si eres un ciudadano estadounidense que
reside fuera de los Estados Unidos, es posible que cumplas con
los requisitos para obtener exenciones de pago. Para ser elegible,
necesitas cumplir por lo menos con uno de los siguientes criterios:
– Estar inscrito en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares
(NSLP por sus siglas en inglés) o cumplir con los requisitos
para participar en él.
– Tener un ingreso familiar anual que esté dentro de las Guías de
Elegibilidad por Ingresos establecidas por el Departamento de
Agricultura (USDA por sus siglas en inglés).
– Estar inscrito en un programa federal, estatal o local que apoye
a los estudiantes de familias de bajos recursos económicos
(p.ej., los programas federales TRIO como Upward Bound).
– Pertenecer a una familia que recibe asistencia pública.
– Vivir en una vivienda pública subsidiada por el gobierno federal,
en un hogar transitorio, o no contar con un lugar de residencia.
– Estar bajo la tutela del estado o ser huérfano.

Guía de Elegibilidad por ingresos
del Servicio de Alimentos y
Nutrición para el periodo 2014-2015
NÚMERo DE MIEMbRoS ToTAl DE INGRESoS
EN El HoGAR
ANuAlES
(incluyendo al jefe de familia)1

(en el año calendario anterior)2

1
2
3
4
5
6

$21,775
$29,471
$37,167
$44,863
$52,559
$60,255

1. El número de miembros en el hogar debe ser igual al número
de miembros de la familia más la persona de la familia que
presenta la declaración de impuestos actual. Se considera que
el estudiante que reside en un hogar transitorio pertenece a un
hogar de una sola persona.
2. Los niveles de ingresos se basan en la Guía de Elegibilidad
por ingresos para comidas a precio reducido del Servicio
de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura
(USDA), que utilizan las escuelas, instituciones y centros
participantes en el Programa Nacional de Alimentación
Escolar. Para ver la tabla completa de esta guía, visita
www.fns.usda.gov/slp y selecciona Income Eligibility.

¿Más de seis miembros en el hogar?
Para determinar el nivel de ingresos de las familias formadas por
más de seis miembros, se toma el ingreso asignado anual de seis
miembros: $60,255 y se suma $7,696 por cada miembro adicional.

Cómo obtener una exención
de pagos
Consulta a tu consejero o departamento oficial para obtener una
exención de pago. Si eres un estudiante que recibe educación en
casa, necesitarás presentar una prueba de que cumples con los
requisitos (comprobantes de impuestos, de asistencia pública o
de inscripción en un programa de apoyo), al consejo escolar de la
escuela secundaria de tu área.
Una vez que tu consejero decida que cumples con los requisitos,
puedes recibir hasta cuatro tarjetas de exención de pago. Tienes
derecho a dos inscripciones para el SAT y dos inscripciones para
los exámenes de materias SAT (por ejemplo, no se pueden utilizar
tres exenciones de pago para el SAT y una para los exámenes de
materias SAT).

Exenciones de pagos para las
cuotas de los exámenes y otros
Las exenciones de pago no solo cubren las cuotas de los
exámenes. Cuando te inscribes para el SAT o los Subject Tests
SAT, la exención de pagos también cubrirá:
– la tarifa de inscripción al SAT o a los Subject Tests SAT (cubre
el costo de hasta tres exámenes individuales de materias SAT
presentados en un mismo día de exámenes). Puedes usar
una exención de pago para los exámenes de materias SAT en
cualquier momento durante la secundaria. Necesitas cursar el
Grado 11 o 12 para poder usar una exención de pago para el SAT.
– cuatro reportes de calificaciones adicionales, que puedes
solicitar sin costo alguno en cualquier momento después de
inscribirte para el o los exámenes, incluso después de conocer
tus calificaciones. Tienes derecho a un total de cuatro de estos
informes, independientemente de cuántas exenciones de
pagos utilices.
– El servicio de preguntas y respuestas (QAS) y el servicio de
respuestas del estudiante (SAS) si se solicitan al momento
de la inscripción. Estos dos servicios proporcionan más
información sobre las preguntas del examen y cómo las
respondiste. (QAS Y SAS no están disponibles para los
exámenes de materias SAT).
– Hasta cuatro formularios de exención de pago para la solicitud
de admisión a la universidad (mayor información más adelante
en este folleto).
– cobertura del pago regional fuera de los Estados unidos para
los estudiantes internacionales que hacen los exámenes.

Cómo pagar la universidad
College Board ofrece información sobre ayuda financiera y
un servicio de solicitud llamado CSS/Financial Aid PROFILE®.
Para conocer más sobre este servicio, visita profileonline.
collegeboard.org.

Usar las exenciones de pago
Puedes usar una exención de pago para inscribirte ya sea al SAT o
a los Subject Tests del SAT. Habla con tu consejero escolar acerca
de la inscripción a estos exámenes y sobre cómo verificar si

cumples con los requisitos para una exención de costos. Si eres
elegible, recibirás una tarjeta con un código único de exención de
pago que deberás utilizar en la inscripción. Asegúrate de inscribirte
antes de la fecha límite.

Inscripción por Internet
Puedes utilizar una exención de pago al inscribirte para los
exámenes por internet en sat.org/register. Te pedirán que
ingreses la siguiente información de tu tarjeta: el código de 12
dígitos de la exención de pago, el nombre de tu consejero y los
requisitos que cumples. Solo puedes utilizar una vez cada código
de exención de pago.

Inscripción en papel
Para registrarte por correo, completa todos los espacios
requeridos en la tarjeta de exención de costos y en el formulario
de inscripción. Las tarjetas o formularios incompletos serán
enviados de regreso sin procesar. En el formulario de inscripción,
asegúrate de registrar tu nombre exactamente como aparece
en tu documento de identificación con fotografía, tu género,
fecha de nacimiento, información sobre tu escuela secundaria,
el grado, y la fecha y el tipo de examen que presentarás y la
información sobre el centro de exámenes. Envía por correo tu
formulario y tarjeta completos antes de la fecha límite (o si vas a
presentar tu examen en una ubicación internacional, asegúrate
de enviar los documentos a tiempo para que los reciban antes de
la fecha límite).

Avisos importantes para la inscripción
– Debes anexar una fotografía a tu formulario de inscripción.
Todo formulario presentado sin fotografía será rechazado (a
menos que lo requisitos indiquen que no es necesario). Para
mayor información lee la Guía de inscripción del estudiante o
visita sat.org/test-day.
– los códigos de exención de pago solo son válidos para una
inscripción. Si te inscribes con una exención de pago y faltas
el día del examen, no puedes volver a inscribirte con el mismo
código de exención de pago. Puedes, sin embargo, pagar una
cuota para cambiar tu inscripción (las cuotas por cambio no
están cubiertas por las exenciones de pago). Para hacerlo,
visita nuestro sitio o llama al Servicio al cliente y transfiere tu
inscripción a otra fecha de examen.
– las exenciones de pago no se pueden usar para las
inscripciones en lista de espera.
– las exenciones de pago se pueden usar durante el período
de registro tardío, si estás tomando el examen en los
Estados unidos o sus territorios. En la tarjeta de exención
de pago puedes revisar las fechas límite de registro si te
estás inscribiendo en línea. Revisa el reverso de la Guía de
Inscripción del Estudiante para conocer las fechas límite para
las inscripciones realizadas por correo o internacionales.

El día del examen
En tu ficha de admisión puedes ver una lista de todo lo que
necesitas llevar el día del examen y también puedes ver los
requisitos en sat.org/test-day. Lo más importante es ¡que tú
llegues! Cuando presentas el SAT o los exámenes de materias SAT,
estás abriendo la posibilidad de acceder a programas de becas y
de mostrarle a tus colegas el interés que tienes en cursar un nivel
de educación superior.

Prepárate con los recursos
gratuitos y a tu alcance del
Elaborador de exámenes
Recursos gratuitos
Visita sat.org/practice y repasa algunos ejemplos de preguntas de
examen, toma un examen de práctica oficial del SAT, responde
la pregunta oficial SAT del día: Official SAT Question of the DayTM
y familiarízate con el SAT y los SubjectTests SAT (exámenes de
materias SAT) usando las herramientas gratuitas en línea. Pide a tu
consejero un ejemplar de Getting Ready for the SAT (Prepararse para
los Exámenes del SAT) de 2014-1216 para practicar tu presentación
del SAT en el periodo de octubre de 2015 a enero 2016. Usa el Getting
Ready for the SAT SubjectTests (Prepárate para los Exámenes de
materias del SAT) para ver las instrucciones para los exámenes y
muestras de preguntas para los exámenes de materias SAT.

Práctica oficial del SAT en KhanAcademy.org
Si vas a presentar los exámenes en marzo de 2016 o después,
prepárate para tener éxito en el SAT con la Práctica oficial del
SAT en KhanAcademy.org. Empieza hoy a conseguir una práctica
personalizada y de alto nivel para el SAT rediseñado, totalmente
gratuita. El programa interactivo de Khan Academy funciona a
partir de miles de problemas de práctica desarrollados en conjunto
por College Board y Khan Academy. También puedes practicar con
Getting Ready for the Redesigned SAT para ver las instrucciones
para los exámenes y muestras de preguntas para el SAT rediseñado.

Student Search Service®
El Student Search Service (Servicio de búsqueda del estudiante)
es un programa diseñado para conectar a los estudiantes
de College Board con oportunidades de becas. Inscríbete al
regístrarte. Para obtener más información visita
sat.collegeboard.org/register/student-search-service.

Recursos impresos a tu alcance
THE OFFICIAL SAT STUDY GUIDE™
(GUÍA DE ESTUDIO OFICIAL)
El único libro del elaborador de exámenes que incluye:
– Exámenes oficiales de práctica
– Preguntas de práctica e instrucciones para
escribir ensayos
– Acceso exclusivo a explicaciones de las
respuestas

THE OFFICIAL STUDY GUIDE
FOR ALL SAT SUBJECT TESTS™
(GUÍA DE ESTUDIO OFICIAL PARA
TODOS LOS EXÁMENES DE MATERIAS
SAT) SEGUNDA EDICIÓN
Prepárate para los Subject Tests del SAT con
preguntas de práctica y exámenes de práctica
oficiales y con las nuevas explicaciones de las
respuestas para todas las preguntas del examen.
Este libro incluye 20 exámenes de materias SAT y
un audio CD para seis idiomas con exámenes de
comprensión.
Las guías de estudio para los exámenes de matemáticas e
historia también están disponibles.

Una vez que decidas presentar una solicitud a una universidad,
necesitarás un plan para convertir ese objetivo en realidad. En
bigfuture.org, encontrarás un sitio de planeación universitaria
con muchos ejemplos de casos reales de estudiantes que han
optado por una universidad. Este sitio te ayuda a averiguar más
sobre el proceso de solicitud, acceder a herramientas de apoyos
financieros, explorar especializaciones y más; todo para ayudarte
a refinar tu lista de opciones y elegir la mejor universidad. Visita
bigfuture.org y empieza a crear un plan a tu medida para que tu
sueño de asistir a la universidad se convierta en realidad.

Más recursos para los
siguientes pasos:
Exención de pago para la solicitud de admisión
a una universidad
Si, durante la secundaria, usaste una exención de pago para el SAT
o los exámenes de materias del SAT, como parte de tu reporte de
calificación recibirás automáticamente hasta cuatro formularios
de solicitud de Exención de pago para usarlos cuando solicites
admisión a una universidad para el año académico 2016-2017.
Solo tienes que entregar los formularios junto con tus solicitudes
de admisión y únicamente para las universidades mencionadas
en el Directorio SAT de Universidades con exención de pagos.
El directorio está disponible en línea en sat.org/fee-waivers.
Nota: Tienes derecho a usar un máximo de cuatro formularios de
Exención de pago. Las instituciones mencionadas en el directorio
no están obligadas a hacer exenciones en sus pagos de solicitud
de admisión.

Información en español sobre exenciones de pago
Este folleto esta disponible en español en sat.org/fee-waivers.

¿Tienes preguntas?
Averigua más en sat.org/fee-waivers.
Ponte en contacto con el departamento de servicio al cliente SAT
si tienes preguntas sobre los beneficios de la Exención de pagos :
– Línea gratuita: 866-756-7346
– Fuera de los EE.UU.: +1 212-713-7789
– Correo electrónico: sat@info.collegeboard.org
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