
Testing and the
College Search

Questions to ask a college 
about admissions tests

•  Which tests do you require for admission?  
For scholarship consideration?

•   What are your average and minimum test  
scores for admission? For scholarships?

 •  When is the latest date a test  
score may be submitted?

•  Do you superscore?

•  How many times should I take the test?

•  Do you prefer one test over another?

•  Which test do most students typically submit?

 •  Do you require an official test score submitted  
to the university from the testing agency?

  •  Will you accept a test score listed  
on my high school transcript?
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Cost

COSTS ASSOCIATED WITH TESTING
Each test has its own cost. For the ACT and SAT the fee 
includes sending scores to a certain number of institutions. 

TEST FEE WAIVER
Eligible students qualify for a waiver covering the costs 
of certain tests. Typically the fee waiver applies to general 
registration fees and can cover the writing portion. Students 
found eligible for a test fee waiver are usually able to 
register and take the SAT or ACT up to two times using 
the fee waivers.

LOYOLA TEST POLICY
Loyola University New Orleans is Test-Blind for 
admission and scholarship evaluation. Loyola 
accepts scores from Advanced Placement, 
International Baccalaureate, and CLEP to award 
students college credit. 

Learn more at Loyno.edu/admissions



Tests

PSAT 10 AND THE PSAT/MNSQT
Tests measuring what students learned in high school and 
what they need to succeed in college. They focus on skills and 
knowledge. They prepare students to take the SAT, access 
scholarships and connect to AP (Advanced Placement).

•  The tests include: math (one portion with and one 
without a calculator), writing and language, and reading. 

•  The PSAT 10 is taken by 10th graders and PSAT/MNSQT 
is taken by 10th and 11th graders.

•  Scores are used by scholarship programs to look 
for eligible students. The PSAT/NMSQT scores are 
considered for the National Merit Scholarship Program.

ACT
An entrance exam used to make admissions decisions. It is 
a multiple choice, pencil-and-paper test measuring a high 
school student’s readiness for college.

• The test includes: English, reading, math, and science.
•  The test is 2 hours and 55 minutes (+40 minutes  

with the essay).
• The highest score is a 36, the average score is a 21.

ACT Essay test
This section is optional and  scored separately from the rest 
of the test. Some colleges may require this section. 

Register for the ACT 
Learn more at www.act.org

SAT
An entrance exam used to make admissions decisions. 
It is a multiple choice, pencil-and-paper test created and 
administered by the College Board. The test measures a  
high school student’s readiness for college. 

•  The test includes: math and evidence-based reading  
and writing.

• The test lasts 3 hours (+50 minutes with the essay).
• The highest score is a 1600, the average score is a 1060.

Register for the SAT 
Learn more at www.collegeboard.org

AP (ADVANCED PLACEMENT) TEST 
College-level exams on specific subjects are administered 
in May upon the completion of an AP course taken at a 
student’s high school. Often a high enough score will earn 
college credit. A maximum score is a 5. 
Learn more at www.collegeboard.org

IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) 
In this worldwide program students take college-level 
courses in high school. IB exams are often recognized for 
college credit. 

CLEP (THE COLLEGE-LEVEL EXAMINATION PROGRAM) 
These exams cover introductory level college course 
material. Often, a high enough score will earn college credit. 
Exams are multiple-choice and taken on a computer. Tests are 
offered year-round. 
Learn more at www.collegeboard.org

COLLEGE PLACEMENT TEST
Most universities require students take at least one 
placement test before enrolling. They use placement 
tests to check the academic skill level of entering students 
to place them in the appropriate class. Students may skip 
introductory level courses based on their placement 
test score.

Scoring Terminology

SUBSCORE 
The individual score of each tested subject section of the 
ACT or SAT. For example: the math subscore vs the total 
score of the test.

SUPERSCORE 
Some schools consider the highest section subscores across 
multiple testing dates and add the highest scores to generate 
a new overall score.

Timing

WHEN TO TAKE TESTS
Most high school students take the SAT or ACT or both 
during the spring of their junior year or fall of their senior 
year. You can retake the tests as many times as you like and 
testing dates are offered throughout the year.

TESTING POLICIES
Check with each school to find out their 
testing policy. Some schools may be Test-Blind, 
Test-Flexible or Test-Optional for admission 
but may require standardized test scores for 
awarding scholarships.

REQUIRED TESTS 
Most institutions requiring a standardized test 
accept either the SAT or ACT for admission 
and scholarship evaluation.

TEST-BLIND 
Even if students submit test scores, 
universities will not use them in the 
admissions process.

TEST-FLEXIBLE 
Students can submit various standardized 
test scores to support their application. These 
could include AP, ACT, IB, SAT, SAT II or others.

TEST-OPTIONAL
It is not mandatory for students to submit 
their SAT/ACT scores as part of their 
application for admission but if submitted by 
the student, they can (and likely will be) used 
to determine university admission. 



Pruebas y Busqueda 
de Universidades

Preguntas para hacerle a una 
universidad sobre las pruebas 
de admisión

•  ¿Qué pruebas requieren para las admisiones? 
¿Para consideración de beca?

•   ¿Cuáles son sus puntajes promedio y mínimos en 
las pruebas para la admisión? ¿Para becas?

 •  ¿Cuándo es la última fecha en que se evaluará o 
volverá a evaluar la puntuación de un examen?

• ¿Hacen uso de Super Puntaje?

•  ¿Cuántas veces debo hacer la prueba?

•  ¿Prefieres una prueba a otra?

•  ¿Qué prueba suelen presentar la mayoría de  
los estudiantes?

 •  ¿Requiere que se envíe una calificación de prueba 
a la universidad de la agencia de pruebas?

  •  ¿Aceptará una calificación de examen que  
figura en mi expediente académico de la  
escuela secundaria?
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Costos

COSTOS ASOCIADOS CON LAS PRUEBAS
Cada prueba tiene su propio costo. Para el ACT y el SAT,  
la tarifa incluye el envío de puntajes a un cierto número  
de instituciones.

EXCEPCIÓN DE TARIFA DE EXAMEN
Los estudiantes elegibles califican para una excepción 
que cubre los costos de ciertas pruebas. Por lo general, 
la excepción de tarifas se aplica a las tarifas de registro 
generales y puede cubrir la parte de escritura. Los 
estudiantes que son elegibles para una excepción de  
tarifas de examen generalmente pueden registrarse y  
tomar el examen SAT o ACT hasta dos veces utilizando  
las excepciones de tarifas.

POLÍTICA DE PRUEBAS DE LOYOLA
Loyola University New Orleans es Test-Blind para la 
evaluación de admisión y becas. Loyola acepta puntajes de 
Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional(IB) y 
CLEP para otorgar créditos universitarios a los estudiantes. 

Vaya a Loyno.edu/admissions para obtener  
más información.



Pruebas

PSAT 10 AND THE PSAT/MNSQT
Miden lo que los estudiantes aprendieron en la escuela 
secundaria y lo que necesitan para tener éxito en la 
universidad. Se enfocan en habilidades y conocimientos. 
Preparan a los estudiantes para tomar el SAT, acceso a becas  
y conectarse a AP (Colocación Avanzada).

•  Las Pruebas Incluyen: matemáticas (una porción con y 
otra sin calculadora), escritura, lenguaje y lectura.

•  Los estudiantes de 10º grado toman el PSAT 10 y los 
estudiantes de 10º y 11º grado toman PSAT / MNSQT. 

•  Los programas de becas utilizan las puntuaciones para 
buscar estudiantes elegibles. Los puntajes del PSAT / 
NMSQT se consideran para el Programa Nacional de  
Becas por Mérito.

ACT
Es un examen de ingreso que se usa para tomar decisiones  
de admisión. 

•  La prueba incluye: inglés, lectura, matemáticas  
y ciencias.

•  La prueba es de 2 horas y 55 minutos (+40 minutos  
con el ensayo).

•  El puntaje más alto es 36, el puntaje promedio es 21.

ACT Essay test
Esta sección es opcional y se califica por separado del  
resto de la prueba. Algunas universidades pueden requerir 
esta sección.

Regístrate para el ACT 
Obten más información en www.act.org

SAT
Es un examen de ingreso que se usa para tomar decisiones 
de admisión. Es una prueba de opción múltiple, lápiz y papel, 
creada y administrada por College Board. La prueba mide la 
preparación de un estudiante de secundaria para  
la universidad. 

•  La prueba incluye: matemáticas lectura y escritura  
basadas en evidencia.

•  La prueba tiene una duración de 3 horas (+50 minutos  
con el ensayo).

•  La puntuación más alta es 1600, la puntuación media  
es 1060.

Regístrate para el SAT 
Obten más información en www.collegeboard.org

PRUEBA AP (COLOCACIÓN AVANZADA)  
Un exámen de nivel universitario sobre materias específicas 
que se administra en Mayo al completar un curso AP tomado 
en la escuela secundaria del estudiante. A menudo, un 
puntaje suficientemente alto otorgará crédito universitario. 
Una puntuación máxima es 5. 
Obtenga más información en www.collegeboard.org.

CLEP (EL PROGRAMA DE EXÁMENES DE  
NIVEL UNIVERSITARIO)
Ofrece exámenes que cubren el material del curso 
universitario de nivel introductorio. A menudo, un puntaje 
lo suficientemente alto otorgará crédito universitario. 
Los exámenes son de opción múltiple y se toman en una 
computadora. Las pruebas se ofrecen durante todo el año. 
Obtenga más información en www.collegeboard.org.

IB (BACHILLERATO INTERNACIONAL)
Es un programa mundial donde los estudiantes toman cursos 
de nivel universitario en la escuela secundaria. Los exámenes 
IB a menudo se reconocen por créditos universitarios.

PRUEBA DE UBICACIÓN UNIVERSITARIA
La mayoría de las universidades requieren que los estudiantes 
realicen al menos una prueba de ubicación antes de 
inscribirse. Usan pruebas de ubicación para verificar el nivel 
de habilidad académica de los estudiantes que ingresan y 
colocarlos en la clase apropiada. Los estudiantes pueden 
omitir cursos de nivel introductorio según su puntaje en la 
prueba de ubicación.

Puntuaciones de distintos tests

SUBPUNTAJE 
El puntaje individual de cada sección de materia examinada 
del ACT o SAT. Por ejemplo: la puntuación secundaria de 
matemáticas frente a la puntuación total de la prueba.

SUPERSCORE 
Algunas instituciones consideran sus puntuaciones de 
sección más altas en varias fechas de exámenes y agregan  
las puntuaciones más altas para generar una nueva 
puntuación general.

Sincronización

CUANDO TOMAR LAS PRUEBAS
La mayoría de los estudiantes de secundaria toman el SAT  
o ACT o ambos durante la primavera de su tercer año o el 
otoño de su último año. Puede volver a tomar las pruebas 
tantas veces como desee y se ofrecen fechas de prueba 
durante todo el año.

POLITICAS DE PRUEBAS
Consulte con cada universidad  para conocer 
su política de exámenes. Algunas instituciones 
pueden ser Test-Blind, Test-Flexible o Test-
Opcional para la admisión pero pueden 
requerir puntaje de exámenes estandarizados 
para otorgar la beca.

REQUIRED TESTS 
La mayoría de las instituciones que requieren 
una prueba estandarizada aceptan el SAT o 
ACT para la evaluación de admisión y beca.

TEST-BLIND 
Incluso si los estudiantes envían puntajes de 
exámenes, las universidades no los usarán en 
el proceso de admisión.

TEST-FLEXIBLE 
Los estudiantes pueden enviar varios puntajes 
de pruebas estandarizadas para respaldar su 
solicitud. Estos pueden incluir AP, ACT, IB, SAT, 
SAT II u otros.

TEST-OPTIONAL
No es obligatorio que los estudiantes 
presenten sus puntajes SAT / ACT como 
parte de su solicitud de admisión, pero 
si los presenta el estudiante, pueden (y 
probablemente se usarán) para determinar la 
admisión a la universidad.


