CONNECTICUT SAT
Preguntas frecuentes para
estudiantes y familiares

¿Qué es el Connecticut SAT?
El SAT es una evaluación de tres horas que mide
la preparación para la Universidad y carreras y es
aceptado en casi todas las universidades en los
Estados Unidos. El examen es desarrollado por el
College Board y es ofrecido por medio del Departamento de Educación de Connecticut para
remplazar el evaluación Smarter Balanced para
11a grado.
¿Por qué Connecticut escogió el SAT en
reemplazo de Smarter Balanced para
estudiantes de 11a grado?
En Octubre 7 del 2015, El comite estatal de educacion de Connecticut adoptó el SAT como la
evaluacion estatal para 11a grado. La aplicación
del SAT eliminará la necesidad de tomar multiples
examines y prove para más estudiantes de tomar
el SAT sin ningún costo durante el día esolar.
¿Cuándo se aplicará el Connecticut SAT a los
estudiantes de 11a grado?
El Connecticut SAT será aplicado sin costo alguno
a todos los estudiantes de 11 grado de colegios
públicos el día escolar marzo 2 del 2016. Los estudiantes quienes se han registrado en la página
web del College Board, no necesitan registrarse
especifica para el Connecticut SAT. Sin embargo,
si un estudiante no se ha registrado aún electronicamente, habrá un registro en papel y lápiz en los
colegios en el mes de Enero.
¿Cómo se diferencia el Connecticut SAT del SAT?
El College Board ha rediseñado el SAT y aplicará
el Nuevo examen en la primavera del 2016. En dicho momento el SAT ya no se ofrecerá más.
El Connecticut SAT usa el examen rediseñado y se
enfocará en las habilidades y conocimiento que
la evidencia muestra son necesarios para el éxito
universitario y profesional. La parte de vocabulario del Connecticut SAT se enfocará en palabras
que los estudiantes usan constantemente en la
universidad y más. El Connecticut SAT será usa-

do para rendimiento de cuentas de los colegios y
el distrito como por ejemplo SBAC y CAPT en el
pasado. Para la mayoría de estudiantes, las notas
del Connecticut SAT también pueden usarse para
admisión universitaria de ser deseado por el estudiante/padres.
¿Qué deben hacer los padres si ya ordenaron
el SAT para la primavera del 2016?
Si los estudiantes ya se matricularon para la aplicación del 2016, pueden contactar el servicio al
cliente del College Board al 866-756-7346 para
obtener ayuda en el cambio de fecha de su examen o para obtener una devolución.
¿Cómo van a cambiar las notas del Connecticut
SAT?
El Connecticut SAT va a evaluar en una escala
de puntaje de 400-a-1600 puntos. La sección de
lectura y escritura basada en evidencia y la sección
de matemáticas tendrá cada una un puntaje
entre 200-800 puntos. Ya no habrá penalidad
por respuestas incorrectas. Información adicional
está disponible en https://collegereadiness.
collegeboard.org/sat/scores.
¿Cuál es la major manera en que los
estudiantes se pueden preparer para el
Connecticut SAT?
Estudio riguroso es la major preparación para el
Connecticut SAT. Conforme la fecha del examen
se acerca, los estudiantes pueden usar sin costo
alguno recursos del College Board para saber más
sobre el examen y para trabajar en su preparación
con revisiones enfocadas y prácticas verdaderas.
El College Board, en conjunto con la Academia
Khan está ofreciendo práctica gratis para todos
los estudiantes. Para accesar el sitio oficial Práctica
SAT visite http://www.SATPractice.org. El College
Board ofrece una aplicación cellular gratis, Práctica Diaria para el Nuevo SAT, que provee una pregunta al día para retroalimentación diaria. Prácticas en papel y lápiz también están disponibles en
el sitio web del CSDE con versions accessible.
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¿Pueden los estudiantes tomar tanto el actual
SAT y el Connecticut SAT y ver cual nota es
más alta?
Algunos estudiantes tomarán el SAT antes de la
aplicación del Connecticut SAT. Debido a que el
examen y la escala de notas están cambiando,
el Departamento de Educación de Connecticut
recomienda a estos estudiantes que envien todas
las notas a las universidades, permitiendo que
las universidades usen aquellas que son más favorable para el estudiante. Recuerde que algunas
universidades solicitan que los estudiatnes envíen
todas las notas.
¿Las notas del Connecticut SAT pueden ser
reportadas a las universidades?
Los estudiantes que tienen una cuenta SAT en
línea pueden escoger cuales notas SAT reportar
a las universidades incluyendo la nota del
Connecticut SAT. Con la característica de elección
de Nota del SAT, los estudiantes tienen la opción
de escoger cuales notas, por fecha del examen,
enviar a las universidades. Si los estudiantes no
usan la Escogencia de Nota, todas las notas serán
enviadas.

¿Qué pasa si un estudiante necesita
acomodaciones?
Todos los estudiantes tienen derecho a acomodaciones en durante la aplicación de las pruebas
estatales anuales.
Para notas reportables, los estudiantes con
discapacidades recibirán adecuaciones para la
aplicación que están documentadas en programas
de educacion individualizados (IEP) y planes 504.
Las notas reportables estan disponibles para
aprendizes del Ingles con las siguientes adecuaciones:
•

Instrucciones escritas en español, árabe, portugués, polaco, mandarín and creole-haitiano

•

Lector en el idioma nativo – sólo instrucciones
del examen

Consejeros escolares, personal de Pupil Service,
directores de casos de educación especial, y/o coordinadores para aprendizes de inglés asistirán a
su estudiante en el proceso de asegurar las adecuaciones necesarias para el Connecticut SAT.

Los estudiantes que se registran usando la opción
de papel y lápiz deben abrir posteriormente una
cuenta SAT para que sus notas sean enviadas a las
universidades.
El reportar las notas a las universidades es un
proceso acordado entre el estudiante/padre y el
College Board. Las notas no serán enviadas sin un
permiso expreso del estudiante/padre.
Todas las universidades de Connecticut usan y
aceptan el SAT al decidir sobre admissión, y solo
la Universidad Yale require el ensayo adicional el
cual no es parte del Connecticut SAT.
¿Hay algún costo por enviar las notas a las
universidades?
Los estudiantes recibirán cuatro envíos de notas
gratis cuando toman el Connecticut SAT. Estos
envíos gratis deben ser usados dentro de nueve
días después de la aplicación del examen. Luego
de este periodo, hay un costo por enviar las notas
SAT a las universidades.

Para más información,
por favor visite el sitio web
del College Board
https://sat.collegeboard.org.

