
 

  

 

   

   
 
 

 
 

  

 

 

 

    

   

 

  
 

 

Cómo consultar los 
resultados del conjunto 
de evaluaciones del SAT 
Para tener acceso a tus resultados de las pruebas PSAT™ 8/9, PSAT™ 10 o SAT®, necesitarás una Cuenta de 
estudiante de College Board. Haz lo siguiente: 

1. Crea una Cuenta de estudiante de College Board.
Ve a studentscores.collegeboard.org y haz clic en Sign up (Regístrate). Debes usar tu nombre legal completo, 
el cual debe coincidir con el que tu escuela tenga en sus archivos. Debes proporcionar información básica, 
incluyendo tu género, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico (se recomienda que sea una 
dirección de correo electrónico permanente a la que puedas tener acceso después de la graduación), nombre 
de la escuela preparatoria, fecha de graduación esperada de la escuela preparatoria y código postal. 

Una vez que hayas creado tu cuenta, sigue con el paso 2. 

2. Consulta tus resultados en el Portal de Informes de College Board.
Para ver tus resultados, ve a studentscores.collegeboard.org e inicia sesión. Si no aparecen tus resultados, 
continúa al paso 3. 

3. Vincula la Cuenta de estudiante de College Board con los resultados.
Si estás registrado, pero no puedes ver tus resultados, significa que tus resultados aún no han sido publicados o
que no pudimos vincular automáticamente tu informe de resultados con tu cuenta. Por cuestiones de seguridad,
debes verificar más información antes de que podamos mostrar tus resultados. Vas a necesitar tu número de
identificación de estudiante asignado por el estado (SASID). Para vincular las cuentas, debes: 

a. Desplazar el cursor hacia abajo y hacer clic en Matching Tool (Herramienta de vinculación). 

i.	 Revisar tu información personal. 

ii. Si alguna información está incorrecta, haz clic en Update (Actualizar) para corregirla. Te va a pedir que 
vuelvas a introducir tu contraseña. 

iii. Si la información está correcta, haz clic en Get My Scores (Ver mis resultados). 

b. PSAT 8/9 o PSAT 10: Si aún no aparece, puedes buscarla proporcionando la información de tu prueba,
incluyendo la fecha del examen, y el código de acceso (que te dio tu consejero escolar) o tu SASID. 

c. SAT®: Si aún no aparece, te pedirá que proporciones la información de tu prueba, incluyendo la fecha del 
examen y tu número de registro o tu SASID.

i. Si usas la información del examen, selecciona PSAT 8/9 o PSAT 10, y 2018 como año del examen. 
También necesitarás un Código de acceso relacionado con el PSAT que te dará tu asesor. 

ii. Si usas tu SASID, haz clic en Get My Scores (Ver mis resultados). Si necesitas más ayuda para ver tus
resultados, llama a la Línea de ayuda para estudiantes del PSAT 8/9 y PSAT 10 del College Board al
866-433-7728. 

Nota a los educadores: El código de acceso del PSAT o el código de registro del SAT se encuentra en el informe Lista
de detalles, que usted puede consultar en el Educator Reporting Portal (Portal de informes para el educador). 
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