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Que es el SAT? El SAT es un examen estandarizado usado para admisión a la 
universidad and colocación. Prueba el conocimiento sobre el leer, escribir, y la 
matemática. Tus resultados son solo un parte de información que las universidades 
usan para admisión. Tus grados también son muy importantes. 

Que es el ACT? El ACT es un diferente examen estandarizado usado para admisión.  
En Georgia, el SAT es más popular. Pero las universidades también aceptan el ACT,  
que mide el conocimiento sobre leer, matemática, ingles, y ciencia. El ACT también 
tiene un examen escrito opcional. 

Cual examen deberían coger? Es su decisión propia. La mejor manera de ver cual 
trabaja mejor para ti, es coger un examen de práctica de cada uno. 

Cuando deberían coger el SAT o el ACT? Generalmente, estudiantes cogen un 
examen estandarizado durante la primavera del undécimo ano o el otoño de su 
duodécimo ano. Muchos estudiantes cogen el examen más de una vez. 

Como debería prepararme para el SAT o ACT? La mejor manera de prepararse es 
estudiando temas mas dificultoso, estudiando mucho, y leyendo fuera de la clase . 
También ayuda coger examines de práctica. The College Board, que administra el  
SAT, ofrece un examen de práctica gratis y una pregunta de práctica cada día.  
Visita http://sat.collegeboard.org/practice. El ACT tiene instrumentos para ayuda en 
http://www.actstudent.org/testprep.

Si un estudiante sale con pobres resultados, quiere decir que no será aceptado 
a una universidad? No! Estudiantes pueden compensar con buenas notas en temas 
desafiantes, y participación en la escuela. Muchas universidades de dos anos aceptan  
a estudiantes a pesar de sus resultados. Si trabajan duro durante estos dos anos, 
pueden transferir a una universidad de cuatro anos. 

Como me registro? Visita a http://www.collegeboard.org para registrarse para el SAT. 
Visita a http://www.actstudent.org para registrarse para el ACT. 
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