
College Board 
 
Formulario de consentimiento para la solicitud de Apoyos para Estudiantes del Idioma Inglés 
(ELS) 
 
Nombre del estudiante: __________________________________________________________ 

Nombre de la escuela:_____________________________ Código AI de la escuela: __________ 

Fecha de nacimiento del estudiante: ______ / ______ / ___________ 

 

Deseo hacer uso de los Apoyos para Estudiantes del Idioma Inglés (EL Supports) proporcionados 

por mi escuela como parte de la administración del examen _________________  

<Nombre del examen, escoja entre PSAT™ 8/9, PSAT™ 10 o Día Escolar del SAT®> 

que se realizará el _____/_____/_____. <Fecha del examen> 

 
<Student and Parent…> Firma del estudiante y del padre, madre o tutor 
 
Deseo hacer uso de la opción EL Supports (apoyos académicos diseñados para estudiantes del 
habla no inglesa) en ___________________________<Nombre del examen> debido a mi estatus de 
Estudiante del Idioma Inglés (English Learner).   
 
Autorizo a mi escuela a lo siguiente: enviar a College Board copias de mis registros que 
documenten mi necesidad de recibir apoyos para Estudiantes del Idioma Inglés; liberar cualquier 
otra información que se encuentre bajo resguardo de la escuela y que College Board requiera con 
el propósito de determinar mi elegibilidad para recibir los Apoyos para Estudiantes del Idioma 
Inglés en las pruebas de College Board; y analizar mi estatus de Estudiante del Idioma Inglés y mis 
necesidades de apoyo con College Board. También otorgo a College Board permiso para recibir y 
revisar mis registros y para analizar mi estatus y necesidades con el personal de la escuela y otros 
profesionales. Entiendo que los Apoyos para Estudiantes del Idioma Inglés están disponibles en 
este momento solo para PSAT™ 8/9, PSAT™ 10 y el día escolar del SAT® (SAT® School Day). 
 
_____________________________________________________________      _____/_____/_____ 
Firma del estudiante         Fecha 
_____________________________________________________________      _____/_____/_____ 
Firma del padre, madre o tutor        Fecha 
(Requerida si el estudiante es menor de 18 años)  
 

Instrucciones para la escuela: 
A menos que su estado le haya notificado específicamente que este formulario de consentimiento 
no es necesario, este formulario debe ser completado y guardado en los archivos de la escuela 
cuando se envíe a College Board una solicitud de Apoyos para Estudiantes del Idioma Inglés para la 
prueba de <Nombre del examen> ___________________________ con el propósito de administrar el 
examen <Nombre del examen> _____________________ el día <Fecha del examen>_____/_____/_____.  
 



La escuela debe obtener una copia de este formulario por cada estudiante para quien se haya 
solicitado apoyo con las firmas del estudiante y de su padre, madre o tutor. No es necesario enviar 
el formulario firmado a College Board, pero la escuela debe indicar en la página de Confirmación 
de Información del Estudiante de la aplicación de solicitud de los Apoyos para Estudiantes del 
Idioma Inglés que el formulario firmado se encuentra en sus archivos. 

 


