
 

 

Naples High School 

Estimados padres y estudiantes, 
 
El comité universitario de College Board ha anunciado una oportunidad referente a la prueba SAT del 4 
de noviembre, 2017. Deseamos que todos los padres y alumnos estén informados de este hecho. No 
deben olvidar que la fecha límite normal para inscribirse es el 5 de octubre, 2017. La fecha de 
registración tardía es el 25 de octubre, 2017. El perfil o ‘CSS Profile’ mencionado más abajo, se trata del 
Servicio de Becas Universitarias (CSS) y la sección de ayuda financiera del College Board. El perfil CSS 
Profile es requerido por muchas de las universidades privadas para determinar su elegibilidad para la 
ayuda no gubernamental como subvenciones, becas y préstamos de este mismo instituto.     
 

Inscripción del SAT y perfil CSS de noviembre gratis para estudiantes afectados por el huracán Irma 
 
Con fin de ayudar a los estudiantes y familias afectadas por el huracán Irma, el College Board ofrecerá la 
inscripción para la prueba SAT de noviembre gratis y una exención de las cuotas del perfil ‘CSS Profile’.   
 
Sabemos que estos han sido días difíciles para aquellos que batallan con los impactos del huracán. 
Esperamos que esta medida pueda aligerar las inquietudes de los alumnos y asegurar que sus planes de 
ir a la universidad no se vean muy afectados durante el plazo de recuperación de la tormenta.   
 
La inscripción para la prueba SAT de noviembre gratis y exención de cuotas del perfil ‘CSS Profile’ es 
ofrecida a los estudiantes desubicados o que experimentan dificultades debido al huracán que viven en 
un área designada por FEMA. Favor de desplazarse hacia abajo para la lista de condados de FEMA.    

 Los estudiantes inscritos para la toma de la prueba SAT de noviembre deberán llamar a la línea de 
servicio al cliente para obtener un reembolso de la inscripción y cuotas tardías. Los estudiantes 
pueden inscribirse y comunicarse con Servicios al Cliente hasta el 25 de octubre, llamando al 
numero 866-756-7346. 

 Para la exención de las cuotas del perfil CSS Profile, los estudiantes deben dirigirse al sitio 
web: cssprofile.org y completar la solicitud.  El sistema automáticamente aplicara las reglas de 
elegibilidad. Para contactar a Servicios de Clientes del perfil CSS Profile, llame al 844-202-0524. 

 
Condados de la Florida designados por FEMA 
Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Broward, Charlotte, Citrus, Clay, Collier, Columbia, DeSoto, Dixie, 
Duval, Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, 
Lafayette, Lake, Lee, Levy, Manatee, Marion, Martin, Miami-Dade, Monroe, Nassau, Okeechobee, 
Orange, Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Putnam, Sarasota, Seminole, St. Johns, St. Lucie, 
Sumter, Suwannee, Union, Volusia 
 
Si los padres tienen alguna pregunta referente a esta carta, favor de comunicarse con el consejero de su 
hijo (a) o con Dr. Denise Lindhheim, Vice Director de Currículo e Instrucción, al 239-377- 2220. 
 
 
Atentamente, 

 
Director(a) de la escuela  

 

https://student.collegeboard.org/css-financial-aid-profile

