
Es norma del distrito de San Antonio no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, en sus 

programas, servicios o actividades vocacionales, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según 

enmienda; el Título IX de las Emmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según 

enmienda. 

 PSAT- Registración para Estudiantes de Educación en Casa   

Fecha del Examen: 16 de Octubre 2019 

Nombre del estudiante (Primero y Apellido)  ________________________Fecha de nacimiento ___________ 

El nivel o grado actual _____________  (Solamente el grado 10 o 11 puede participar.) 

“Home-schooled student” (estudiante Educado en Casa) significa al estudiante que recibe predominantemente la mayoría 
de la instrucción en un programa de educación general de nivel primaria o secundaria que sea proporcionado por el padre, 
o una persona en capacidad del padre, en o a través de la casa del estudiante.  Solamente estudiantes que reciben su 
educación en casa formalmente pueden participar; esta oportunidad no se permite para los estudiantes registrados en 
escuelas de charter via el internet. (Online Charter Schools) 
 

Certifico que mi familia ha elegido educar a mi hijo/a nombrado usando la opción de Educación en Casa. Además, certifico 
que mi estudiante vive entre los límites del distrito escolar de San Antonio (San Antonio Independent School District) en el 
área de servicio de  ____________________ escuela secundaria (High School) 
 

Firma del padre ______________________________________________   Fecha ____________ 

Al tiempo de tomar el examen, el estudiante debe presentar una identificación con foto, esta debe ser una identificación del 
gobierno; como identificación estatal o licencia de conducir, pasaporte o identificación de dependiente militar. Si el 
estudiante no tiene tales, el padre puede proporcionar la identificación del padre junto con una copia del acta de nacimiento 
del estudiante antes del examen. 
 

Información del Padre/Tutor legal: 

Nombre de padre  _____________________________________________ 

Nombre de madre ____________________________________________ 

Dirección actual ______________________________________________________  

Dirección de correo (si es diferente) ____________________________________________ 

Dirección de correo electrónico (Email) ________________________ Número de teléfono ________________       

Por lo menos un mes antes de la fecha del exámen (August 16, 2019), regrese esta forma completa junto con la 

prueba de residencia a la Oficina de Examen (Testing Office) localizada en 1700 Tampico, Edificio T (Building T), San 

Antonio, Texas 78207.  Si hay preguntas adicionales sobre este proceso, por favor llame al 210-554-2465. 

SAISD Testing Office Verification  

Printed Name: __________________________________________ Signature: ___________________________________________ 

Date: _________________________________                          Campus TC notified on: ___________________________ 


