
 Reducción de Pagos de los Exámenes y Formulario de 

Exención del Condado de Polk 

1 de septiembre, 2016 
 

Estimados Padres o Tutores: 
 

Los estudiantes de escuela superior, que no pueden pagar las tarifas de los exámenes, pueden ser elegibles 

para Ubicación Avanzada (AP por sus siglas en inglés) y la exención del pago del examen SAT, ACT. 
 

Para ser elegible, debe cumplir con por lo menos uno de los siguientes requisitos: 
 

 El ingreso anual de la familia cae dentro de las Directrices de Elegibilidad de Ingresos establecidos 

por el Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA. 

 El/la estudiante está inscrito/a en un programa federal, estatal o local que ayuda a estudiantes de 

familias de bajos ingresos (por ejemplo, los programas federales TRIO tales como “Upward 

Bound”). 

 La familia del/de la estudiante recibe asistencia pública. 

 El/la estudiante vive en una vivienda pública subsidiada por el gobierno federal, un hogar sustituto 

(“foster home”) o no tiene hogar. 

 El/la estudiante está bajo la tutela del estado o es huérfano/a. 

¿Qué cubre la exención de pago? 
 

 Reducción de los pagos del Examen de Ubicación Avanzada (AP). 

 La exención de pago del SAT cubre el 100% de los gastos de inscripción de una sola fecha de la 

prueba. 

 Puede usar un máximo de dos exenciones para el SAT y hasta dos exenciones para los Exámenes 

de Materias™. Eso es un total de cuatro exenciones de pagos (hasta tres exámenes de materias 

por fecha de la prueba). 

 Todos obtienen cuatro informes de puntuaciones gratis enviadas con la inscripción. Cuando se usa 

una exención, también puede enviar cuatro informes adicionales de puntuaciones (con un valor 

total de $44) a a las universidades o colegios de su elección en cualquier momento de forma 

gratuita. 

 La mayoría de los colegios y universidades cobran por la solicitud. Como receptor de exención de 

pagos, puede obtener de su consejero hasta cuatro peticiones de exención de pago de las 

solicitudes para la universidad. Muchas de las universidades de cuatro años y dos años aceptan 

las exenciones de solicitud. La universidad está totalmente dentro de su alcance, y las exenciones 

de solicitud puede ayudar a llegar allí.  

 Su exención de pagos del ACT cubre el 100% de los gastos de inscripción de una sola fecha de 

la prueba. 
 

Si su hijo cumple con los criterios de exención y desea recibir la exención del pago de los exámenes, 

entonces, complete la parte al dorso de esta carta, firme y feche la carta, y devuélvala a la escuela de su 

hijo/a. Devuelva este formulario completamente lleno a: 

 

Nombre y Título: ___________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________ 

Correo Electrónico y número de teléfono: ___________________________________________________ 



 Reducción de Pagos de los Exámenes y Formulario de 

Exención del Condado de Polk 

 

Complete Esta Sección 

 

A. □ No deseo que el/los nombre/s de mi hijo/a/s sea/n divulgado/s para recibir la exención de pagos 

gratuitos de los exámenes. 

B. □ Deseo que el/los nombre/s de mi hijo/a/s sea/n divulgado/s para recibir la exención de pagos 

gratuitos de los exámenes. 

Mis hijos califican en base a lo siguiente: 

Marque todo lo que corresponda 

_______ Mi familia recibe TANF o SNAP u otro tipo de ayuda pública 

_______ El ingreso total mensual de mi hogar es de $__________  

 Diga cuántas personas viven en su hogar ___________ 

_______ Mi familia vive en una vivienda pública subsidiada por el gobierno federal 

_______ Mi familia no tiene hogar 

_______ Mi hijo es un hijo de crianza (foster child) 

_______ Mi niño está bajo protección del Estado de Florida 

_______ Otro niño en mi hogar recibe comida gratis o a precio reducido de una escuela no CEP. 

 

Firma del Padre/Tutor: ________________________________ Fecha__________________ 

Si tiene alguna pregunta, favor de contactar a la/s persona/s que aparece/n a continuación. 

Devuelva este formulario completamente lleno a: 

 

Nombre y Título: ______________________________________________________________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________________________________ 

 

Correo Electrónico y número de teléfono: ___________________________________________________ 

 

La Junta Escolar del Condado de Polk, Florida, prohíbe cualquier y todas las formas de 

discriminación y acoso por motivos de raza, color, sexo, religión, nacionalidad, estado civil, edad, 

falta de vivienda o discapacidad o cualquier otra razón prohibida por la ley en todos sus 

programas, servicios, actividades o empleo. 


