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8 de febrero de 2019 

 

Estimadas familias de los estudiantes de 11º grado de RUSD: 

 

Como parte de RUSD 2025: Excelencia para todos los estudiantes, el Distrito Escolar Unificado de Redlands está 

proporcionando a todos los estudiantes de 11º grado la oportunidad de tomar el examen SAT con ensayo, sin 

costo alguno durante el día escolar el 9 de abril de 2019.  
 

Creado por College Board, SAT es un examen de ingreso que usan la mayoría de las facultades y universidades para 

ayudar a tomar decisiones de admisión universitaria. Junto con los promedios de calificaciones (GPA) de los 

estudiantes de la escuela secundaria, expedientes académicos, cartas de recomendación, actividades extracurriculares, 

entrevistas, servicio comunitario y ensayos personales, la importancia real que se le da a los resultados del SAT de los 

estudiantes varía de una escuela a otra en todo el país. De todos modos, participar en el Día Escolar del SAT aumenta 

las chances de los estudiantes de asistir a la universidad; SAT brinda a los estudiantes una "búsqueda de 

oportunidades" ya que los perfiles de los estudiantes son cotejados con universidades y becas en todo el país. Además, 

el SAT ayuda a los estudiantes a tomar decisiones más informadas sobre su futuro, y abre puertas para muchas 

oportunidades postsecundarias. 

 

Los padres y los estudiantes no necesitan hacer nada para inscribirse para el Día Escolar del SAT del 9 de abril de 

2019. Debido a que el SAT se realiza durante el día escolar, los estudiantes se inscribirán automáticamente al 

presentar su documento de prueba SAT completo el día del examen. Las calificaciones estarán disponibles en el sitio 

web de College Board en un plazo aproximado de un mes después del examen. 

 

Como parte de la preparación necesaria para el SAT, hemos sugerido a los estudiantes de 11º grado que realicen el 

examen PSAT/NMSQT este otoño pasado. Los estudiantes que completaron el PSAT están calificados para recibir 

preparación gratuita, personalizada y en línea para el SAT a través de Khan Academy. A fin de acceder a estos 

recursos gratuitos, los estudiantes deben visitar el sitio web de College Board en www.collegeboard.org para 

asegurarse de que han creado su cuenta de College Board y han vinculado su puntuación del PSAT a Khan Academy. 

 

De acuerdo con el Código de Educación de California y las normas del Título 5, los padres tienen derecho a decidir 

que su hijo no participe en la evaluación. Si bien creemos que la realización del Día Escolar del SAT es una 

oportunidad increíble para todos los estudiantes de 11º grado de RUSD, los padres que no quieran que su hijo realice 

la evaluación deben entregar su pedido por escrito al consejero o administrador de su escuela secundaria. Los 

formularios están disponibles en los campus de las escuelas secundarias y en el sitio web de universidades y carreras. 

 

Más información sobre el Día Escolar del SAT disponible en el sitio web de universidades y carreras de RUSD en 

www.redlandsusd.net/collegeandcareer, o comunicándose con uno de los administradores o consejeros de las escuelas 

secundarias. 

 

Gracias. 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Julie Swan 

Directora de educación secundaria 
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