
 

 

 

 

 

 
 
 
Estimada promoción de 2022, 
 
Como parte de una estrategia integral para el acceso abierto y las oportunidades para todos los estudiantes, las Escuelas 
Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) brindan importantes exámenes de preparación para la universidad a todos los 
estudiantes. Esto incluye el día escolar SAT para los estudiantes de 11 ° grado. Este enfoque no solo permite un mayor 
acceso a estos importantes exámenes, sino que también respalda los esfuerzos para eliminar las barreras asociadas con los 
exámenes de ingreso a la universidad y garantiza un acceso equitativo a estos importantes pasos para la preparación 
universitaria y profesional. 
 
Como resultado, MCPS está avanzando con planes para ofrecer la siguiente evaluación en la primavera de 2021, según las 
condiciones de salud y seguridad: 

• El SAT durante el día escolar el 13 de abril de 2021 (fecha de recuperación 27 de abril de 2021), sin costo para 
cualquier estudiante de 11 ° grado. 

• Los estudiantes que opten por realizar esta evaluación durante el día escolar serán registrados automáticamente. Los 
estudiantes y los padres / tutores podrán elegir participar en la evaluación independientemente de su preferencia 
seleccionada para el aprendizaje en persona. 

• Si bien el objetivo de esta evaluación es la máxima participación de los estudiantes, como resultado de la pandemia, 
se considera una evaluación opcional. 

Tenga en cuenta que los estudiantes que toman las pruebas durante el día escolar deben adherirse a los mismos protocolos de 
prueba que se llevan a cabo en las fechas de las pruebas nacionales, incluida la aprobación de adaptaciones individualizadas 
y el cumplimiento de las pautas de COVID-19. 
 
Si desea tomar el SAT en Albert Einstein HS en abril, debe registrarse utilizando el formulario de Google a continuación (se 
requiere identificación de MCPS para registrarse), debe mostrarles a sus padres las cartas que se adjuntan, y si usted y su Si 
los padres quieren participar en las preguntas de la encuesta que forman parte del SAT, deben completar el formulario de 
consentimiento. 

• Registro de formularios de Google: https://forms.gle/NKefTiu6Hkaiaa9c8  
• Envío del formulario de consentimiento de los padres: https://kami.app/SbHj19Fhgdrw  

 
Habrá más información a medida que nos acerquemos a la administración de la prueba de primavera. También puede 
encontrar más información aquí: https://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/testing/sat-school-
day.aspx  
 
Más información sobre los formularios de consentimiento de College Board 
 
Tendrá la oportunidad de participar, con el consentimiento de los padres, en el Cuestionario de datos del estudiante opcional. 
El College Board les da a los estudiantes y las familias total discreción con respecto a cualquier información voluntaria que 
brinden como parte del Cuestionario de datos del estudiante. La información recopilada se utiliza para informes grupales, 
para análisis para garantizar que los exámenes sean justos para todos los grupos, para conectarte con posibles universidades 
u oportunidades de becas y para investigación. 
 
Sus padres DEBEN dar su consentimiento para que usted participe en el Cuestionario de datos del estudiante opcional 
devolviendo un formulario de consentimiento firmado antes de la sesión de preadministración escolar. Este formulario de 
consentimiento es solo para el cuestionario de datos del estudiante y no para la prueba. Los estudiantes pueden realizar la 
prueba sin el formulario firmado. Este año, los estudiantes pueden enviar el formulario como un archivo adjunto al 
formulario de registro de Google o pueden completar el formulario a través de Kami (instrucciones en el formulario de 
registro de Google). 
 
Envíe un correo electrónico al consejero de su hijo o a la Sra. Adams a Anne_S_Adams@mcpsmd.org con cualquier 
pregunta. 
 
Atentamente, 
 
Anne Adams 
Administrador de 11 ° grado 
Escuela secundaria Albert Einstein 
 

ALBERT EINSTEIN HIGH SCHOOL 
11135 Newport Mill Road, Kensington, MD  20895 

Telephone:  240-740-2700    Fax:  301-962-1016 
 

Principal: Mr. Mark Brown, Jr. 
 

Assistant Principals:  Dr. Cynthia Webb, Mrs. Betty PierreSaint-Walla, 
 Ms. Shanay Snead, and Ms. Anne Adams 
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Cuestionario SAT 2021 
 

Estimado padre / tutor del estudiante de 11. ° grado: 

 

En la primavera de 2021, las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) están avanzando con planes 

para ofrecer el SAT a los estudiantes de 11. ° grado, sin cargo en cada escuela secundaria local. Estos exámenes 

son medidas importantes de la preparación de cada estudiante para la universidad y las carreras y muchos colegios 

y universidades los utilizan en el proceso de admisión. Al ofrecer el SAT durante el día escolar, esto ayuda a 

eliminar las barreras asociadas con los exámenes de ingreso a la universidad y garantiza un acceso equitativo a 

estos importantes pasos para la preparación universitaria y profesional. 

 

Antes de la administración del SAT, hay una sesión previa a la administración de dos partes. Primero, para 

ahorrar tiempo durante la administración del examen, se proporcionará cierta información sobre su hijo al College 

Board (el proveedor del PSAT y SAT), antes de la fecha del examen. Esta información cubre información básica 

como el nombre, la escuela, la identificación estatal del estudiante, el grado, el sexo y la fecha de nacimiento. 

Además, MCPS comparte información con College Board con respecto a los estudiantes que califican para una 

exención de tarifas, que se utiliza únicamente para ese propósito y no es rastreada ni mantenida por College Board 

de otra manera. 

 

En segundo lugar, su hijo tendrá la oportunidad de participar, con su consentimiento, en el Cuestionario de datos 

del estudiante opcional. El College Board les da a los estudiantes y familias total discreción con respecto a 

cualquier información voluntaria que brinden como parte del Cuestionario de datos del estudiante. La información 

recopilada se utiliza para informes grupales, análisis para garantizar que los exámenes sean justos para todos los 

grupos, para conectar a su hijo con posibles universidades u oportunidades de becas y para la investigación. Lea 

más sobre el cuestionario de datos del estudiante a continuación. 

 

Para dar su consentimiento para que su hijo participe en el Cuestionario de datos del estudiante opcional, debe 

devolver un formulario de consentimiento firmado antes de la sesión de preadministración escolar. Ya sea que 

usted dé su consentimiento o no para que su hijo participe en el Cuestionario de datos del estudiante opcional, su 

hijo aún podrá participar en el Día Escolar SAT en la primavera de 2021. 

 

El consejero de la escuela de su hijo y otro personal trabajarán con sus estudiantes durante las próximas semanas 

para prepararse para la administración, y les comunicaremos detalles importantes antes del día del examen. Si 

tiene más preguntas, comuníquese con la Sra. Anne Adams, nuestra subdirectora del grado 11, en 

Anne_S_Adams@mcpsmd.org. 

 

 

Atentamente, 

 

Sr. Mark Brown, Jr. 

Principal 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL DÍA ESCOLAR SAT 2021 
 

Como parte de la administración del SAT, su hijo tendrá la oportunidad de participar, con su consentimiento, en el 

Cuestionario de datos del estudiante opcional. Las respuestas de su hijo a todas las preguntas del Cuestionario de 

datos del estudiante, además de las preguntas de registro requeridas, son opcionales, como se explica en la copia 

insertada de las Instrucciones de la hoja de respuestas del estudiante del SAT. El cuestionario puede ayudar: 

• Brinde información a los consejeros y funcionarios de admisión universitaria para ayudar a su hijo a planificar el 

futuro. Cuanta más información tengan, más ayuda podrán brindarle. 

• Proporcionar información al College Board que garantice que el examen sea justo y preciso para todos los 

estudiantes. 

• Son utilizados por el College Board para la investigación y planificación para mejorar nuestras pruebas y servicios. 

• Contribuir, combinado con las respuestas de todos los demás estudiantes que realizan el mismo examen, a la 

comprensión de su clase de graduación. Esto permite que los colegios y universidades ofrezcan programas y 

oportunidades para servirte a ti y a tus compañeros de clase. 

 

Un beneficio principal de completar el Cuestionario de datos de estudiantes opcional es participar en el Servicio 

de búsqueda de estudiantes, que es un programa que conecta a su hijo con la universidad y las oportunidades de 

becas que reflejan los intereses de su hijo. Si opta por permitir que su hijo complete el Cuestionario de datos del 

estudiante opcional, los datos que su hijo proporcione se agregarán al registro de estudiante de College Board de 

su hijo, incluso si elige no participar en el Servicio de búsqueda de estudiantes. 

 

Su hijo recibirá información de registro antes de la administración del examen, y usted y su hijo también pueden 

acceder a la información en línea en https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register. Los recursos incluyen 

las preguntas que aparecen en el Cuestionario de datos del estudiante y cómo se utilizarán las respuestas de su 

hijo. 

 

MCPS tiene un acuerdo de intercambio de datos con College Board para la administración del SAT Day. El 

College Board ha asegurado a MCPS que solo comparte datos con colegios, universidades y programas de becas y 

oportunidades educativas elegibles que firman un acuerdo de licencia con el College Board. El College Board 

monitorea constantemente el uso que hacen estas organizaciones de la información de los estudiantes para el 

cumplimiento. Los puntajes individuales de los estudiantes no se comparten a través del Servicio de búsqueda de 

estudiantes y puede retirar su participación en el Servicio de búsqueda de estudiantes en cualquier momento. Para 

ser claros, completar el Cuestionario de datos del estudiante y la participación en el Servicio de búsqueda de 

estudiantes son opcionales y voluntarios para todos los estudiantes. Obtenga más información en la Política de 

privacidad de College Board, que cubre el Cuestionario de datos del estudiante, en 

www.collegeboard.org/privacy-policy. 

 

Puede encontrar más información sobre el día escolar SAT aquí: 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/careercenter/testing/sat-school-day.aspx. 

Servicio de búsqueda de estudiantes de College Board, como parte del proceso de preadministración para el día 

escolar SAT en MCPS. 
 

 

Firma del padre / tutor   Fecha 
 

 

Nombre completo impreso 
 

 

Firma del estudiant Fecha 
 

 

Nombre completo impreso 
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