
listo para registrarse?
Visite la página web https://satsuite.collegeboard.org/

Examen SAT, es uno de los dos exámenes estandarizados (el otro siendo el SAT) que la
mayoría de universidades piden como requisito en la aplicación. EN ESTE MOMENTO, EL SAT NO ES
REQUERIDO PARA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD EN CALIFORNIA. El examen SAT cubre los siguientes
criterios: Matemáticas, Lectura (Lectura basada en la Evidencia), Lenguaje y Escritura. El examen se
anota en dos categorías: Matemáticas y Lectura basada en la Evidencia/Lenguaje. Para cada categoría,
la puntuación más alta posible es 800. La puntuación total más alta posible es, por tanto, 1,600. A
diferencia de la prueba ACT, el SAT se concentra en demostrar sus habilidades de lectura y gramática.

Fechas del 
examen

27 de Agosto, 2022

1 de Octubre, 2022

5 de Noviembre, 2022

3 de Diciembre, 2022

11 de Marzo, 2023

6 de Mayo, 2023

3 de Junio, 2023

Cuantas Veces 7 Veces/Año

Duración 180 Minutos (3 Horas)

Secciónes
Matemáticas, , Lectura
Crítica, Lenguaje y 
Escritura

Costo Del Examen $55

Puntuación Más Alta 1600

Puntuación Media 1000

Detalles del examen!!!

Costo y Fee Waivers 
Fee Waivers incluye informes para usted, su escuela secundaria y hasta 4 colegios
• Costo del examen ACT $55
• Si no tiene los recursos económicos para pagar el costo del examen, puede hablar con 

su consejero(a) quien le podrá darle un SAT Fee Waiver . Este cupón cubrirá el costo del examen.
• Debe cumplir con los siguientes requisitos: 
• Actualmente matriculado en la escuela secundaria en el grado 11 - 12 o un ciudadano de los Estados 

Unidos o pruebas en los EE.UU., territorios de EE.UU., o Puerto Rico 
• Cumplir con uno o más indicadores de necesidad económica enumerados en el formulario de ACT

¡Fechas importantes
para eL examen SAT!
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Para más información
Visite la página web https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/taking-the-test/what-to-
expect

Trae esto! No traigas!

• Copia de su
boleto

• Identificación de 
foto aceptable 
(por ejemplo, 
identificación de 
la escuela)

• plomo suave No. 
2 lápices con 
borrones

• Un reloj
• Calculadora 

permitida

• Libros de texto, 
diccionarios, 
notas etc.

• Marcadores, 
lápices, cinta 
adhesiva, etc. 

• Cualquier 
dispositivo 
electrónico (por 
ejemplo, cámara, 
ipad, reloj 
inteligente, etc.

• Material de 
lectura

Cosas para recordar un día antes del examen!
• Que tengas buenas noches de descanso
• Ten un buen desayuno
• Traiaga aperitivos o bebidas para consumer fuera de la sala de pruebas
• Planifique el trayecto y llegue temprano (generalmente los centros de exámenes comienzan el 

examen a las 8 de la mañana, refiérase a su boleto)
• Llevar ropa cómoda
• ¡Listo!

¡Todo lo que usted
necesita saber para el 

día de la prueba!
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¡Fechas importantes
para eL examen ACT!

Examen ACT, es uno de los dos examenes estandarizados (el otro siendo el SAT) que la
mayoría de universidades piden como requisito en la aplicación. EN ESTE MOMENTO, EL ACT NO ES
REQUERIDO PARA LA ENTRADA A LA UNIVERSIDAD EN CALIFORNIA. Hay dos diferentes tipos del
examen. Uno es el ACT y el otro es el ACT Plus Writing que incluye una sección donde debe escribir un
ensayo. Es aconsejable tomar el ACT Plus Writing ya que la mayoría de universidades lo piden. El
examen mide el conocimiento de información en cuatro áreas (o cinco si incluye la sección de escritura)
que son ingles, matemáticas, lectura crítica, y ciencias. Cada sección se clasifica en una escala de
puntuación de 1-36 y una puntuación compuesta (que es una media de las 4 pruebas).

Fechas del 
examen

10 de Septiembre, 2022

22 de Octubre, 2022

10 de Diciembre, 2022

11 de Febrero, 2023

1 de Abril, 2023

10 de Junio, 2023

15 de Julio, 2023

Costo y Fee Waivers 
Fee Waivers incluye informes para usted, su escuela secundaria y hasta 4 colegios
• Examen ACT (sin la sección de escritura) $63.00
• *Examen ACT (incluye la sección de escritura) $88.00
• Si no tiene los recursos económicos para pagar el costo del examen, puede hablar con 

su consejero(a) quien le podrá darle un ACT Fee Waiver . Este cupón cubrirá el costo del examen.
• Debe cumplir con los siguientes requisitos: 
• Actualmente matriculado en la escuela secundaria en el grado 11 - 12 o un ciudadano de los Estados 

Unidos o pruebas en los EE.UU., territorios de EE.UU., o Puerto Rico 
• Cumplir con uno o más indicadores de necesidad económica enumerados en el formulario de ACT

listo para registrarse?
Visite la página web http://www.act.org/

Detalles del exam!!!

Cuantas Veces 7 Veces/Año

Duración 3 Horas, 3 Horas 50 
Minutos (Incluye Escritura)

Secciónes
Ingles, Matemáticas, 
Lectura Crítica, Ciencias,
Ensayo (opcional)

Costo Del Examen $63.00 - $88.00*

Puntuación Más Alta 36

Puntuación Media 21
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¡Todo lo que usted
necesita saber para el 

día de la prueba!

Trae esto! No traigas!

• Copia de su
boleto

• Identificación de 
foto aceptable 
(por ejemplo, 
identificación de 
la escuela)

• plomo suave No. 
2 lápices con 
borrones

• Un reloj
• Calculadora 

permitida

• Libros de texto, 
diccionarios, 
notas etc.

• Marcadores, 
lápices, cinta 
adhesiva, etc. 

• Cualquier 
dispositivo 
electrónico (por 
ejemplo, cámara, 
ipad, reloj 
inteligente, etc.

• Material de 
lectura

Cosas para recordar un día antes del examen!
• Que tengas buenas noches de descanso
• Ten un buen desayuno
• Traiaga aperitivos o bebidas para consumer fuera de la sala de pruebas
• Planifique el trayecto y llegue temprano (generalmente los centros de exámenes comienzan el 

examen a las 8 de la mañana, refiérase a su boleto)
• Llevar ropa cómoda
• ¡Listo!

Para más información
Visite la página web http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-
act/test-day.html
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