Prueba SAT durante el Día Escolar

Carta informativa sobre la exención por solicitud parental

Estimado Padre/Tutor,
Su adolescente tendrá la oportunidad de presentar la prueba SAT de ingreso a la universidad
durante el horario de la jornada escolar. La prueba SAT, que se acepta en todas las universidades
estadounidenses, mide lo que están aprendiendo los estudiantes en la preparatoria y lo que deben
saber para tener éxito en la universidad y las profesiones. El presentar la prueba SAT durante el
día escolar puede aumentar el acceso de los estudiantes a la universidad, puede eliminar las
barreras que impiden presentar la prueba, y reducir el estrés por tomar dicha prueba; por ejemplo,
eliminan las dificultades financieras por el pago de la prueba, y los estudiantes presentarán la
prueba en un entorno más familiar.
El día escolar para presentar la prueba SAT en la preparatoria Eagle Rock Jr./Sr. High School, sin
costo alguno para los estudiantes de 11º grado (Generación de 2020), se programó para el 9 de
abril del 2019. No obstante, usted como padre de familia, tiene el derecho a solicitar que su hijo
adolescente no participe en la administración de esta prueba llenando el formulario a continuación
y entregándolo al coordinador de la Prueba SAT a la Srta. Mena, Consejera del Colegio y
Profesiones.

Exención por solicitud parental de la Prueba SAT durante el Día Escolar
/
Apellido

Nombre

Segundo nombre (inicial)

/

Fecha de nacimiento [00/00/0000]

Nombre del estudiante (letra de molde)
Escuela

Año Escolar

Soy el padre de familia/tutor legal del estudiante cuyo nombre aparece arriba y solicito que mi
hijo no participe en la administración de la Prueba SAT durante el Día Escolar.
Apellido

Nombre

Segundo nombre (inicial)

Número telefónico

Padre de familia/tutor (letra de molde)
Firma del padre/tutor

Fecha
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Last

First
Student Name (print)

Waiver Request Received Date

MI

Student ID

SAT Coordinator Name and Initials

