
  

 

 

  
  

Exámenes del SAT® 

y SAT Subject Tests™ 

Servicio de 
Exenciones 
de Pago 
FOLLETO PARA EL ESTUDIANTE 

Cubre las administraciones del 7 de   
octubre  de  2017 al 25 de agosto de 2018 

2017-18 

Criterios de elegibilidad de los estudiantes 

Beneficios del Servicio 
de Exenciones de Pago del SAT 

Información sobre cómo 
obtener una exención de pago
para el SAT y otros recursos 

Conoce más en sat.org/fee-waivers. 

http://sat.org/fee-waivers


  
  

 

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

Elegibilidad Para 
Exenciones de Pago 
Si eres estudiante de preparatoria y vives en los Estados Unidos 
o sus territorios, o eres ciudadano estadounidense que reside 
fuera del país, puedes recibir exenciones de pago. Para ser 
elegible, debes cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

§ Estar inscrito en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés) o ser elegible 
para participar en él. 

§ Tener un ingreso familiar anual que esté dentro de las guías
de elegibilidad, establecidas por el Servicio de Alimentos y
Nutrición del USDA (las encuentras a continuación). 

§ Estar inscrito en algún programa federal, estatal o local
de apoyo a estudiantes de familias de bajos ingresos (por
ejemplo, los programas federales TRIO, como Upward Bound). 

§ Pertenecer a una familia que recibe asistencia pública. 

§ Tener tu residencia en una vivienda pública subsidiada por 
el gobierno federal, un hogar de acogida o no contar con 
lugar de residencia. 

§ Estar bajo la custodia del estado o ser huérfano. 

Guía de Elegibilidad por Ingresos 
del Servicio de Alimentos y 
Nutrición de la USDA, 2017-18 

NÚMERO DE MIEMBROS
EN EL HOGAR 

(incluyendo al jefe de familia)1 

 TOTAL DE INGRESOS 

ANUALES
 

(del año calendario anterior)2 

1	 $22,311 

2	 $30,044 

3	 $37,777 

4	 $45,510 

5	 $53,243 

6	 $60,976 

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 
presentó la declaración de impuestos actual. Se considera 
que el estudiante que reside en un hogar de acogida 
pertenece a un hogar de una persona. 

2. Los niveles de ingresos se basan en la guía de elegibilidad
por ingresos para comidas gratuitas o a precio reducidos
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 (NSLP). Consulta la tabla completa de
esta guía en 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, $60,976, y se suman $7,733 por cada miembro adicional. 

http://fns.usda.gov/slp


 
 

 

   
 

 
 

 

 

 

  

  

 
 

 
 
 

Los Beneficios del Servicio de
Exenciones  de  Pagos del  Sat 

 

Las exenciones de pago no solo cubren las tarifas de los
exámenes. Cuando te inscribes para los exámenes del SAT® o de 
los SAT Subject Tests™, las exenciones de pago también cubrirán: 

1.	 La tarifa de inscripción para presentar el SAT o los SAT 
Subject Tests. (La tarifa cubre el costo de un máximo de 
tres exámenes SAT Subject Test individuales presentados 
el mismo día). Puedes usar una exención de pago para los 
SAT Subject Tests en cualquier momento de la preparatoria. 
Debes estar en undécimo o duodécimo grado para usar una 
exención de pago para el SAT. 

2.	 Cuatro reportes adicionales de resultados, que puedes
solicitar sin costo alguno en cualquier momento después de
haberte inscrito para los exámenes, incluso después de conocer
tus resultados. Tienes derecho a un total de cuatro de estos 
reportes sin importar cuántas exenciones de pagos utilices. 

3.	 El Servicio de Preguntas y Respuestas (QAS) o el Servicio 
de Respuestas del Estudiante (SAS), si los solicitas al 
momento de inscribirte. Estos dos servicios proporcionan 
más información sobre los tipos de preguntas de los 
exámenes y cómo las respondiste. (QAS y SAS no están 
disponibles para los SAT Subject Tests). 

4.	 Hasta cuatro exenciones de pago para la solicitud de 
admisión a la universidad (como se explica más adelante en 
este folleto). 

5.	 La cobertura del pago de las tarifas regionales de fuera de 
los Estados Unidos para los estudiantes que presentan los 
exámenes fuera del país. 

6.	 Hasta ocho exenciones de pago para el CSS/Financial 
Aid PROFILE®  que puedes usar para solicitar en línea  
ayuda financiera que no sea federal. Conoce más en 
profileonline.collegeboard.org. 

Cómo Conseguir una 
Exención de Pago 
Consulta a tu asesor escolar o funcionario oficial para obtener 
una exención. Si realizas tus estudios académicos formales 
desde casa, tendrás que comprobar tu elegibilidad (con 
declaraciones de impuestos, comprobantes de asistencia 
pública o de inscripción a un programa de apoyo) a un asesor de 
preparatoria de tu area. 

Cuando tu asesor determine que eres elegible, puedes recibir 
hasta cuatro tarjetas de exención de pago. Con ellas serás 
elegible para dos inscripciones al SAT y dos inscripciones 
al SAT Subject Tests (por ejemplo, no puedes utilizar tres 
exenciones para el SAT y una para el SAT Subject Tests). 

Día del Examen 
En tu recibo de admisión podrás ver una lista de todo lo que
tienes que llevar el día del examen; también puedes revisar
los requisitos en sat.org/test-day. ¡Lo más importante es que
vayas! Cuando presentas el SAT o los SAT Subject Tests, tienes la
oportunidad de acceder a programas de becas y demostrar a las
universidades tu interés en seguir con una educación superior. 

http://profileonline.collegeboard.org
http://sat.org/test-day


  

 

    
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Cómo Utilizar las 
Exenciones de Pago 
Habla con tu asesor sobre cómo inscribirte a los exámenes del 
SAT o los SAT Subject Tests y si calificas para una exención de 
pago. Si eres elegible, puedes obtener un máximo de cuatro 
tarjetas, cada una de las cuales tienen un código único de 
exención de pago para que la uses en la inscripción. Asegúrate 
de inscribirte antes de la fecha límite. 
Nota: Si piensas presentarte al SAT o a los SAT Subject Tests en 
agosto de 2018 y calificas para una exención de pago, asegúrate 
de recibir una tarjeta de exención de pago con la primera sección
que tu asesor complete antes de que termine el año escolar. 

Inscripción en línea 
Puedes usar una exención de pago cuando te inscribas en línea 
para los exámenes, en sat.org/register. La página te pedirá que 
introduzcas la siguiente información de tu tarjeta: el código de 
12 dígitos de la exención de pago, el nombre de tu asesor y los 
criterios de elegibilidad que cumples. 

Inscripción en papel 
Para inscribirte por correo, completa todos los campos del 
formulario requeridos tanto en la tarjeta de exención de pagos 
como en el formulario de inscripción. Las tarjetas o los formularios 
incompletos se devolverán sin procesar. El primer campo 
requerido es tu nombre tal y como aparece en tu identificación 
con fotografía vigente. Otros campos requeridos para la 
inscripción son indicar tu fecha de nacimiento, sexo, código de tu 
preparatoria, el grado, fotografía que cumpla con los requisitos, la 
fecha y el tipo de examen que presentarás y el código del centro 
de exámenes. Los códigos están disponibles en la oficina del 
asesor o en línea, en collegeboard.org/sat-codes. Envía por 
correo tu formulario de inscripción y la tarjeta completos antes de 
la fecha límite (o si vas a presentar el examen en alguna ubicación 
fuera de los Estados Unidos, asegúrate de enviar los documentos 
a tiempo para que se reciban antes de la fecha límite). 

Avisos importantes para la inscripción 
§ Te pedirán que incluyas una fotografía al momento de

inscribirte. No se aceptará ninguna inscripción que no esté
acompañada de una fotografía (a menos que los requisitos
indiquen alguna excepción). Consulta sat.org/test-day y el
Manual de inscripción del estudiante para más información. 

§ Los códigos de exención de pagos solo son válidos para
una inscripción. Si te inscribes con una exención de pago
y no te presentas al examen el día que te corresponde, no
puedes volver a inscribirte con el mismo código de exención.
Sin embargo, puedes pagar una cuota para cambiar tu
inscripción (las exenciones de pago no cubren las cuotas de
cambio). Para hacerlo, visita nuestra página o llama al servicio
a clientes y transfiere tu inscripción a otra fecha de examen. 

§ Las exenciones de pago no se pueden utilizar para las 
listas de espera (solicitudes para presentar el examen 
realizadas después de la última fecha límite). 

§ Las exenciones de pago se pueden utilizar durante 
el periodo de inscripción tardía si vas a presentar los
exámenes en los Estados Unidos o sus territorios. 
Consulta las fechas límites que aplican para las 
inscripciones que se envían por correo o las internacionales
dentro del manual de inscripción del estudiante o infórmate 
de todas las fechas límites en sat.org/register. 

http://sat.org/register
http://sat.org/test-day
http://sat.org/register
http://collegeboard.org/sat-codes


  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Servicios Adicionales 
de College Board 
Práctica oficial del SAT en Khan Academy 
Prepárate para tener éxito en el SAT con la Práctica Oficial 
del SAT en Khan Academy® en satpractice.org. Es la mejor 
manera para prepararte para el examen ¡y es gratis! Comienza
hoy una práctica personalizada de primer nivel con miles de 
problemas de práctica, cientos de horas de enseñanza en 
video y exámenes oficiales de práctica. Está adaptada a ti, 
enfocándose exactamente en lo que necesitas para practicar 
al máximo. ¡Inscríbete hoy! 

 

Aplicación móvil Daily
Practice for the SAT 

 

Para hacer prácticas rápidas en cualquier lugar, la aplicación
móvil Daily Practice for the SAT está disponible para iOS (iPhone,
iPad, iPod Touch) y dispositivos Android (teléfonos y tabletas) y
te permite tomar una foto de una hoja de respuestas de práctica
del examen y obtener resultados e informes inmediatos. 

BigFuture™ 

Una vez que hayas decidido presentar una solicitud de admisión 
a una universidad, necesitarás un plan para que ese objetivo 
se convierta en realidad. En bigfuture.org, encontrarás un sitio 
de planificación universitaria con muchos ejemplos de cómo 
estudiantes reales tomaron sus decisiones universitarias.  
Ahí descubrirás más sobre el proceso de solicitud, el acceso 
a recursos de ayuda financiera, las opciones de estudios 
universitarios y más. 

YouCanGo!™ 

Si no has considerado ir a la universidad, o crees que es 
imposible, comprueba en youcango.collegeboard.org, donde
puedes escuchar a otros estudiantes contar cómo lograron 
entrar en la universidad. 

Tu camino a los estudios universitarios 
El College Board y Roadtrip Nation han creado Roadmap to 
Careers (Tu camino a los estudios universitarios) para ayudarte a
conocer los estudios universitarios que se adapten a tus intereses
y relacionarte con escuelas compatibles en BigFuture.
Esto es un análisis de estudios universitarios que depende
de ti, basado en lo que en realidad te gusta hacer. No es solo
preparación para la universidad, es preparación para la vida. Visita
collegeboard.roadtripnation.com para más información. 

Servicio de búsqueda de estudiantes 
El Student Search Service® (Servicio de búsqueda de 
estudiantes) es un programa que conecta a los estudiantes 
encaminados a la universidad con oportunidades de becas 
y universidades. Regístrate cuando te inscribas. Para más 
información visita sat.org/studentsearch. 

http://youcango.collegeboard.org
http://collegeboard.roadtripnation.com
http://sat.org/studentsearch
http://satpractice.org
http://bigfuture.org


 

   

  

 
 

 

 

  
  

 
 

Pagar la Universidad 
El College Board ofrece información sobre ayudas financieras y 
un servicio para solicitarlas llamado CSS/Financial Aid PROFILE.
Descúbrelo en profileonline.collegeboard.org. 

 

Recuerda: El plazo para completar el formulario Free 
Application for Federal Student Aid (FAFSA) que necesitarás 
para calificar para la mayoría de las oportunidades de ayuda 
financiera comienza el 1 de octubre. Si vas a solicitar tu ingreso 
a universidades, completa tu FAFSA lo antes posible. 

Exenciones de Pago para 
las Solicitudes de Admisión 
a la Universidad 
Si calificas para una exención de pagos y presentaste el SAT 
o los SAT Subject Tests con una exención de pago o como 
parte de un programa estatal o de distrito mientras cursabas 
la preparatoria, recibirás automáticamente hasta cuatro 
exenciones de pago para las solicitudes de admisión a la 
universidad que podrás usar cuando solicites tu admisión 
a una universidad para el año académico 2018-19. Debes 
enviar los formularios junto con tus solicitudes de admisión 
a la universidad, y únicamente a las instituciones listadas en 
collegeboard.org/waiver-colleges. Si crees que eres elegible 
para exenciones de pago para las solicitudes de admisión a la 
universidad, pero no las recibiste en línea, habla con tu asesor. 

Nota: Tienes derecho a utilizar un máximo de cuatro exenciones 
de pago para las solicitudes de admisión a la universidad. Las
instituciones listadas en el directorio no están obligadas a hacer
exenciones en sus tarifas de solicitud de admisión. 

¿Tienes Preguntas? 
Ponte en contacto con el departamento de servicio a clientes 
del SAT si tienes preguntas sobre tus beneficios de exención 
de pagos: 

Web: sat.org/fee-waivers 
Llamada sin costo: 866-756-7346 
Fuera de Estados Unidos: +1 212-713-7789 
Correo electrónico: sat@info.collegeboard.org 

Este folleto está disponible en inglés en sat.org/fee-waivers. 

© 2017 The College Board.  College Board, CSS/Financial Aid PROFILE, 
SAT, Student Search Service, BigFuture, SAT Subject Tests, and 
YouCanGo! y el logotipo de la bellota son marcas registrada por el College 
Board. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos 
propietarios. Visita College Board en la página web: collegeboard.org.
Khan Academy es una marca registrada en los EE. UU. y otras 
jurisdicciones.
00647-010 160011441 

http://sat.org/fee-waivers
http://sat.org/fee-waivers
http://profileonline.collegeboard.org
http://collegeboard.org/waiver-colleges

	Servicio de Exenciones de Pago 
	Elegibilidad Para Exenciones de Pago 
	Guía de Elegibilidad por Ingresos del Servicio de Alimentos y Nutrición de la USDA, 2017-18 
	¿Más de seis miembros en el hogar?

	Los Beneficios del Servicio deExenciones  de  Pagos del  Sat 
	Cómo Conseguir una Exención de Pago 
	Día del Examen 
	Cómo Utilizar las Exenciones de Pago 
	Inscripción en línea 
	Inscripción en papel 
	Avisos importantes para la inscripción 

	Servicios Adicionales de College Board 
	Práctica oficial del SAT en Khan Academy 
	Aplicación móvil DailyPractice for the SAT 
	BigFuture
	Tu camino a los estudios universitarios 
	Servicio de búsqueda de estudiantes 

	Pagar la Universidad 
	Exenciones de Pago para las Solicitudes de Admisión a la Universidad 
	¿Tienes Preguntas? 




