Atlantic High School
1250 Reed Canal Rd
Port Orange, Florida 32129
October 13, 2021
Estimado Padre o Tutor,
Deseamos notificarle que su hijo tomará el SAT el October 28, 2021, SAT durante el día escolar. El SAT es un examen
de entrada a la universidad reconocido mundialmente y aceptado en todas las universidades de los Estados Unidos. El
SAT mide las destrezas que los estudiantes adquieren en escuela superior en las áreas de lectura, escritura y
matemáticas. Les permite a los estudiantes demostrar que poseen el conocimiento necesario para tener éxito en la
universidad y carreras profesionales. A continuación, les presentamos importantes beneficios de la participación en la
administración del SAT durante el día escolar.
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•
•

•
•

Tomar el examen durante el día escolar no interfiere con obligaciones familiares y de trabajo en el fin de
semana.
Los estudiantes toman el examen en un lugar familiar con personal que ellos conocen lo que puede reducir el
estrés asociado con los exámenes.
Les provee a los estudiantes que han tenido dificultades académicas otra oportunidad para demostrarles a las
universidades que están preparados para cursos universitarios.
Los estudiantes que toman el SAT pueden participar en programas de College Board que apoyan el acceso a
universidades, incluyendo exenciones a las cuotas de solicitud y el envío gratuito de las puntuaciones a cuatro
universidades.
Los estudiantes pueden acceder a la Práctica Oficial para el SAT en Khan Academy® y recursos de planificación
para carreras profesionales en Roadtrip Nation.
Los estudiantes pueden obtener becas adicionales a través de College Board Opportunity Scholarship

Las calificaciones del Día Escolar del SAT se pueden usar para cumplir con los requisitos de elegibilidad de la Beca
Florida Bright Futures https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/SAPBFMAIN

Además, los estudiantes puede cumplir con los requisitos de graduación de Florida del Examen de Fin de Curso de Artes
del Lenguaje Inglés de 10mo grado y de Álgebra 1 si se utiliza una puntuación comparable o concordante de lectura y
matemáticas. En http://fldoe.org/academics pueden encontrar información adicional relacionada con los exámenes del
estado requeridos para la graduación de escuela superior.
Para información adicional que incluye exámenes de práctica y ejemplos de preguntas relacionadas con este examen,
favor de referirse a la Guía del Estudiante del SAT en el sitio web de CollegeBoard en http://collegeboard.org.
Antes del examen, favor de repasar con su estudiante los siguientes consejos y políticas sobre el uso de calculadoras:
Consejos para el uso de calculadoras en el SAT:
• Se les exhorta a los estudiantes a traer una calculadora el día del examen SAT, aunque no planifiquen utilizarla.
• Utilice una calculadora con la que se sienta cómodo. No compre una calculadora nueva solo para el examen.
• No trate de utilizar la calculadora en cada pregunta. No todas las preguntas requieren el uso de calculadora.
• Decida cómo resolver cada problema antes de determinar si usará la calculadora o no.
• Tenga la calculadora a mano al contestar las preguntas de práctica.
Política sobre el uso de calculadoras
• Revise la Guía del Estudiante del SAT para obtener una lista completa de calculadoras aprobadas.
• Su dispositivo NO debe ser un organizador de bolsillo, computadora de mano o portátil, libreta electrónica,
tableta o dispositivo electrónico de entrada con lápiz, calculadoras con teclado QWERTY (teclado similar al de
las máquinas de escribir), calculadora con impresora de papel, calculadoras que hagan ruido o que “hablen”,
calculadoras con un cable eléctrico o que requieran de un enchufe. Si tiene preguntas, favor de comunicarse
con Tracia Culver al (386)322-6100.
Gracias,
Jason Watson

