
 
 
 

  
 

  
   

  

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

  

  
 

  

  

  
 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

     

    

  

           

  

PSAT™ 10 

Formulario de consentimiento 
de recopilación de datos 
del estudiante 
El Departamento de Educación de Colorado ofrece a todos los
estudiantes de 10º grado de las escuelas públicas de Colorado
la oportunidad de presentarse al PSAT™ 10. El PSAT 10 está en
concordancia con los Estándares Académicos de Colorado y evalúa
las destrezas y conocimientos necesarios para ingresar en la
universidad y cursar estudios universitarios. El PSAT 10
(un componente del Conjunto de Evaluaciones del SAT® del 
College Board) te prepara para el SAT, una evaluación a la que
te presentarás el próximo año.
El College Board, el proveedor del PSAT 10, da a los estudiantes
y familias libre criterio referente a cualquier información voluntaria
que proporcionen. Antes del día del examen (o en ese mismo día)
participarás en una sesión previa dividida en dos partes: en la primera
completarás la información requerida para poder entregarte los
resultados, y en la segunda, podrás participar en un cuestionario
opcional.
La información requerida cubre los datos básicos (nombre, escuela,
identificación estatal del estudiante, grado de estudios, género y fecha
de nacimiento) necesarios para identificar tu prueba y darte un informe
de resultados. Para participar en la parte del cuestionario opcional de la
sesión previa a la administración, debes traer firmado este formulario de
consentimiento. La información recopilada de las preguntas opcionales
se utiliza para realizar informes de grupo, llevar a cabo análisis para
asegurar que los exámenes sean justos para todos los grupos,
conectarte con posibles universidades u oportunidades de becas
y para fines de investigación.
Uno de los principales beneficios de completar el cuestionario
opcional es marcar la opción de Servicio de búsqueda de estudiantes
(Student Search Service®), el cual te conecta con las universidades y las
oportunidades de becas que reflejan tus intereses. Si decides participar
en el cuestionario opcional, los datos que proporciones se agregarán a
tu registro de estudiante del College Board, incluso si no participas en
el Servicio de búsqueda de estudiantes. Para obtener más información
sobre cada pregunta, consulta la Guía del Estudiante del PSAT 10 que
te entregará tu escuela o que puedes encontrar en collegeboard.org/
colorado. 

Tus respuestas:
� Dan a los asesores y encargados de admisión de las universidades

información para ayudarte a planificar para el futuro. Cuanta más
información proporciones, más ayuda te pueden dar. 

� Brindan información al College Board que asegura que el PSAT 10
sea una prueba justa y precisa para todos los estudiantes. 

� Las utiliza el College Board para fines de investigación y planeación
con el objetivo de mejorar nuestras pruebas y servicios. 

� Ayudan —cuando se combinan con las respuestas de todos los
demás estudiantes que se presentan al PSAT 10—a estudiar
a otros estudiantes que también están a punto de graduarse.
Esto permite a las universidades desarrollar programas y
oportunidades para servirte a ti y a tus compañeros.

El College Board solo comparte la información con las universidades
elegibles y con los programas de oportunidades de becas y
académicos que hayan firmado un contrato de licencia, por el cual
College Board puede supervisar sistemáticamente a estas
organizaciones para que hagan el uso adecuado de la información
de los estudiantes y asegurar su cumplimiento. El Servicio de búsqueda
de estudiantes no comparte los resultados de los estudiantes. Puedes
cancelar tu participación en el Servicio de búsqueda de estudiantes en
cualquier momento. Para que no haya dudas: completar el cuestionario
opcional y la participación en el Servicio de búsqueda de estudiantes
son opcionales y voluntarios para todos los estudiantes. Conoce más
sobre la Política de privacidad de College Board en collegeboard.org/
privacy-policy.
Como se mencionó previamente, recibirás una Guía del Estudiante del 
PSAT 10 o puedes consultarla en línea en collegeboard.org/colorado. 
Esta guía describe lo que te pregunta el cuestionario y cómo se utiliza tu
información. Revisa la guía e indica a continuación si quieres completar
o no el cuestionario opcional. Entrega este formulario a tu escuela una
vez que lo hayas completado y firmado. Tu profesor identificará las
preguntas opcionales durante la sesión previa a la administración
y te dará más instrucciones cuando completes el cuestionario. 

Sí. He revisado la información reflejada en esta carta y en la Guía del Estudiante del PSAT 10 y tengo intención de completar el cuestionario
opcional.
No. He revisado la información reflejada en esta carta y en la Guía del Estudiante del PSAT 10 y no voy a completar el cuestionario opcional. 

Nombre (en mayúsculas) 

Firma del estudiante Fecha 

Nombre de la escuela 
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