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Indicaciones adicionales para completar el Cuestionario de Datos Personales del
Estudiante del SAT
Este documento te ayudará a completar el Cuestionario de Datos Personales del Estudiante del SAT®. Contestar dicho
cuestionario es voluntario y opcional, pero es recomendable que consideres hacerlo. Para ello, debes completar también el
Formulario de Consentimiento de tratamiento de datos personales del estudiante y entregarlo a tu escuela junto con estas
instrucciones, señalando que has revisado las indicaciones adicionales y que estás de acuerdo en compartir tu información.
Si accedes a responder el cuestionario, recibirás otra copia de estas indicaciones para que la uses cuando completes el
cuestionario.
Uno de los principales beneficios de contestar el cuestionario es que tienes la posibilidad de inscribirte al Servicio de
Búsqueda de Estudiantes (Student Search Service®), el cual te ayudará a ponerte en contacto con las oportunidades de becas
y universidades que coincidan con tus intereses. Si decides completar la encuesta, se requiere que contestes una cantidad
mínima de campos. Los datos que proporciones se incluirán en tu registro estudiantil de College Board, aun cuando decidas
no participar en el Servicio de Búsqueda de Estudiantes. Puedes consultar más información sobre cada campo en el Folleto
sobre el Registro y Cuestionario que entrega tu escuela y que también puedes encontrar en collegeboard.org/colorado. Tus
respuestas:


Darán a los consejeros y encargados de admisión de las universidades información que podrán usar para ayudarte a
hacer planes para el futuro. Cuanta más información proporciones, más ayuda podrán brindarte.



Proporcionarán información a College Board que ayudará a asegurar que el SAT sea un examen justo y preciso para
todos los estudiantes.



Las usará College Board con fines de investigación y planeación para mejorar nuestras pruebas y servicios.



Al combinarse con las de todos los demás estudiantes que toman el SAT, contribuirán a una comprensión de tu
generación escolar, lo cual puede ayudar a las universidades a ofrecer programas y oportunidades para atenderte a ti y a
tus compañeros.

Block

Pregunta(s)

¿Requerida?
(Si decides completar
el cuestionario)

Instrucciones

1

Nombre

Sí

Escribe tu nombre legal, es decir, tu nombre y apellidos completos.

2

Número de registro

Sí

Este número se encuentra en el recibo de admisión que te dará tu
maestro o consejero escolar.

3

Sexo

Sí

Esta información se usa para hacer coincidir tu cuestionario con tu
inscripción al SAT.

4

Fecha de nacimiento

Sí

Esta información se usa para hacer coincidir tu cuestionario con tu
inscripción al SAT.

5

Código de tu escuela
preparatoria emitido por
College Board

Sí

Este código te lo dará tu maestro o tu consejero académico. Es un
identificador que emite College Board y que representa a tu escuela.

6

Información del Examen
del SAT en Día de clases

Sí

Escribe Abril 2017. Esta fecha se usa para hacer coincidir tu cuestionario
con tu inscripción al SAT.

7

Número de identificación
del estudiante

Sí

Este código te lo entregará tu maestro o consejero académico y es tu
número de identificación estudiantil asignado por el estado.

Sí

La dirección de correo solo se requiere si decides inscribirte en elServicio
de Búsqueda de estudiantes. Consulta el Bloque 11. Si proporcionas
una dirección, College Board puede ponerse en contacto contigo en
lo referente a esta prueba, y tu dirección se incluirá en tu registro del
Servicio de Búsqueda de Estudiantes para que los programas de becas
y las diferentes universidades te puedan enviar información por correo
referente a ayudas financieras, becas y vida en el campus.

No

Este campo es opcional. Si proporcionas tu dirección de correo
electrónico, estás otorgando a College Board permiso para contactarte
mediante correo electrónico con recordatorios sobre las fechas límites
de las inscripciones a los exámenes del SAT, estrategias para prepararte
para los exámenes y disponibilidad de los resultados. Asimismo, tu
dirección de correo electrónico se incluirá en tu registro de Servicio
de Búsqueda de Estudiantes si te inscribiste en este servicio. Si
proporcionas el correo electrónico de tus padres o tutores, College Board
solo lo usará para informar de las actualizaciones de los programas de
los exámenes.

No

Deja esta pregunta en blanco. Esta información puede ser
particularmente delicada. Si quieres proporcionar esta información a
College Board, te sugerimos que lo hagas a través de collegeboard.org/
MySAT después de hacer el examen. Si proporcionas tu número de
teléfono estás de acuerdo en recibir mensajes de texto de College Board
sobre los programas de exámenes en los que te hayas inscrito, participar
en encuestas con fines de investigación y/o recibir servicios gratuitos de
planeación universitaria.

8

9

10

Dirección de correo

Dirección de correo
electrónico

Número de tu teléfono
celular

(continúa)
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Block

Pregunta(s)

¿Requerida?
(Si decides completar
el cuestionario)

Instrucciones

11

Servicio de Búsqueda de
Estudiantes

No

Responder “sí” a esta pregunta te inscribe en el Servicio de Búsqueda de
Estudiantes (Student Search Service) de College Board. La participación
en el Servicio de Búsqueda de Estudiantes es opcional y voluntaria y
la puedes cancelar en cualquier momento. Si decides inscribirte, se
enviará tu información de contacto a los programas de becas y a las
universidades para que puedan enviarte información referente a ayudas
financieras, becas y vida en el campus. Si decidiste participar en el
Servicio de Búsqueda de Estudiantes cuando hiciste el examen PSAT
10TM, puedes dejar este espacio en blanco a menos que quieras cambiar
tu estatus.

12

1–27 referente a tu trabajo
en clase, intereses y
actividades

No

Si proporcionas esta información y también te inscribes en el Servicio de
Búsqueda de Estudiantes, se usará para buscar universidades y becas
que sean más adecuadas para ti.

No

The College Board quiere que sus pruebas y servicios sean justos y
útiles para todos los candidatos, independientemente de su cultura u
origen. Responder a esta pregunta ayuda a evaluar cada pregunta de
los exámenes para que sean más justas y mejorar así los servicios de
inscripción. Si estás inscrito en el Servicio de Búsqueda de Estudiantes,
tu origen étnico se compartirá con los programas de becas y las
universidades. Además, tus respuestas a estas preguntas se incluirán
como parte de tus reportes de resultados para las universidades a las
que elegiste enviarlos, tu escuela preparatoria, distrito escolar y estatal.

12

28 – Grupo racial o étnico

12

29 – Idioma

No

Si la proporcionas, esta información se usará para mejorar nuestras
pruebas y servicios. Además, tus respuestas a estas preguntas
se incluirán como parte de tus reportes de resultados para las
universidades a las que elegiste enviarlos, tu escuela preparatoria,
distrito escolar y estatal.

12

30 – Nacionalidad

No

Deja esta pregunta en blanco.

12

31 – Religión

No

Deja esta pregunta en blanco. Esta pregunta te pide información sobre
la religión que profesas. Si has decidido inscribirte en el Servicio
de Búsqueda de Estudiantes, esta información se usará para buscar
posibles becas y universidades que sean más adecuadas para ti. Las
universidades a menudo están interesadas en contactar a futuros
estudiantes para dar información sobre los clubes y opciones religiosas
que ofrecen en sus campus. Esta información puede ser particularmente
delicada. Si quieres proporcionar esta información a College Board, te
sugerimos que lo hagas a través de collegeboard.org/MySAT después de
hacer el examen.

12

32 – Autovaloraciones

No

Si proporcionas esta información, se usará para buscar becas y
universidades que sean más adecuadas para ti.

12

33 – Máximo nivel de
estudios de los padres o
tutores

No

Deja esta pregunta en blanco. Si proporcionas esta información, se usará
para propósitos informativos grupales y con fines de investigación. Si
quieres proporcionar esta información a College Board, te sugerimos
que lo hagas a través de collegeboard.org/MySAT después de hacer el
examen.

No

Deja esta pregunta en blanco. Si proporcionas esta información, se usará
para buscar becas y universidades con base en el rango de ingresos
de tu familia. Sin embargo, el ingreso familiar no se comparte con las
universidades, los proveedores de becas ni con nadie más. Si quieres
proporcionar esta información a College Board, te sugerimos que lo
hagas a través de collegeboard.org/MySAT después de hacer el examen.

12

35 – Relación con el ejército No

Deja esta pregunta en blanco. Si proporcionas esta información, se usará
para buscar becas y universidades que sean más adecuadas para ti. Si
quieres proporcionar esta información a College Board, te sugerimos
que lo hagas a través de collegeboard.org/MySAT después de hacer el
examen.

13

Declaración y firma

Tu declaración y tu firma demuestran que tú eres la persona que
proporciona la información y que estás de acuerdo con las condiciones
declaradas en el Folleto sobre el Registro y Cuestionario y en los demás
materiales del Día de clases del SAT que te proporcionó tu escuela.

12

34 – Ingreso familiar

Sí

Puedes consultar información adicional en la sección de política de privacidad de College Board en collegeboard.org/privacy-policy.
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