
 

  

 

 

Acceder a los exámenes PSAT, SAT o ACT con una discapacidad  
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 Si tu objetivo es ir a la universidad, tendrás que prepararte para realizar los 

exámenes de ingreso a la universidad como PSAT, SAT o ACT cuando llegues a 11° o 

12° grado. Si habitualmente se te ofrecen adaptaciones relacionadas con tu 

discapacidad durante las pruebas escolares, podrías tener derecho a recibir 

adaptaciones similares en estos exámenes de ingreso a la universidad. Como estos 

exámenes son administrados por empresas privadas, las adaptaciones no se otorgan 

automáticamente, aunque haya un Programa de Educación Individualizada (IEP, por su 

sigla en inglés) o un Plan 504 instituido en tu escuela. 

 Las escuelas deben registrar a los estudiantes para los exámenes de ingreso a 

la universidad y solicitar las adaptaciones para pruebas necesarias para los estudiantes 

con discapacidades durante esos exámenes. No todas las escuelas asumen estas 

responsabilidades. A veces, las escuelas no solicitan las adaptaciones para las 

pruebas o directamente no registran a los estudiantes con discapacidades para los 

exámenes de ingreso a la universidad. Esto excluye efectivamente a los estudiantes 

con discapacidades de una participación equitativa en los exámenes de ingreso a la 

universidad, lo que podría afectar su capacidad de presentar una solicitud y ser 

aceptados en programas de educación superior. ¡No dejes que esto te suceda! 

 

Esta semana, consulta la serie del blog de ACDL para ver un breve resumen de: 

• la elegibilidad para adaptaciones en las pruebas, 

• las adaptaciones para pruebas disponibles,  

• el proceso de registro para PSAT, SAT y ACT, y  

• consejos para que tú mismo te autorrepresentes.  
 

Cuando leas esta serie de publicaciones del blog, ten presente que el Comité 

Universitario, una organización sin fines de lucro que administra PSAT y SAT, y ACT, 

una organización sin fines de lucro que administra ACT, deben cumplir con la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades.  En esta serie se analiza qué dice el 



Departamento de Justicia de los EE. UU. acerca de las adaptaciones en los exámenes, 

por ejemplo los exámenes de ingreso a la universidad.  

 

 

AVISO LEGAL: 

ESTE BLOG/SITIO WEB LO OFRECE ACDL Y SU PERSONAL LEGAL CON FINES 
EDUCATIVOS PARA BRINDARLE INFORMACIÓN GENERAL Y UNA COMPRENSIÓN 
GENERAL DE LA LEY, NO PARA OFRECERLE ASESORAMIENTO LEGAL 
ESPECÍFICO. AL UTILIZAR ESTE BLOG, USTED COMPRENDE QUE NO EXISTE UNA 
RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE ENTRE USTED Y ACDL. LA INFORMACIÓN 
GENERAL EN EL BLOG/SITIO WEB NO DEBE USARSE COMO UN SUSTITUTO DEL 
ASESORAMIENTO LEGAL COMPETENTE DE UN ABOGADO PROFESIONAL DE SU 
ESTADO.  HACER UN COMENTARIO EN UNA PUBLICACIÓN NO CONSTITUYE UNA 
ADMISIÓN A ACDL.  SI DESEA SOLICITAR SERVICIOS O ASESORAMIENTO LEGAL 
HAGA CLIC AQUÍ PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PASOS DE 
ADMISIÓN. 

 

https://www.azdisabilitylaw.org/getting-help/

