
Conectarse con  
las universidades
AYUDE A SU HIJO A COMENZAR SU BÚSQUEDA  
DE UNIVERSIDADES Y BECAS ELIGIENDO  
EL SERVICIO DE BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES

¿Qué es el Servicio de búsqueda de 
estudiantes?
Las universidades y las organizaciones que otorgan becas confían  
en el Student Search Service® (Servicio de búsqueda de estudiantes) 
para encontrar a los estudiantes que podrían encajar bien en el perfil  
de sus programas. Una vez que su hijo decida participar, podrá recibir 
por correo o por correo electrónico los programas de las universidades  
y de las becas. Las organizaciones pagan a College Board por usar  
el servicio, pero es gratuito para los estudiantes. 

Beneficios para los estudiantes
§ Recibir información detallada acerca de estudios universitarios, 

ayuda financiera, becas, vida en el campus, etc.

§ Descubrir sus opciones, incluyendo instituciones y programas que 
quizás no haya considerado.

§ Conocer a nuestros asociados que ofrecen más de 300 millones  
de dólares en becas.

Datos y privacidad
Una vez inscrito en el servicio, las instituciones usan parte de la 
información que su hijo ha compartido en los exámenes de College 
Board o en nuestro sitio web para ponerse en contacto con él. Los 
estudiantes pueden dejar de participar en el Servicio de búsqueda  
de estudiantes en cualquier momento visitando cb.org/studentsearch.  
Si su hijo decide suspender su inscripción al servicio, su información  
ya no podrá ser consultada, pero las organizaciones que ya la recibieron 
pueden seguir intentando ponerse en contacto con él. Para dejar de 
recibir por completo información de las organizaciones, su hijo puede 
darse de baja de este tipo de comunicaciones directamente en los  
sitios web de cada una.

Ayude a su hijo a participar
Unirse al Servicio de búsqueda de estudiantes 
solo requiere seguir unos sencillos pasos:

1  Visitar cb.org/studentsearch.

2   Ayudar a su hijo a iniciar sesión  
o a crear una cuenta haciendo clic 
en Registrarse en la parte superior 
de la página de navegación.

3  En la parte superior de la página 
podrá ver si ya participa en el 
Student Search Service. Si todavía 
no está, haga clic en el botón 
amarillo para inscribirse.

4  Si ya está inscrito, haga clic en 
el botón amarillo para actualizar 
su información y preferencias. 
Mantener su información  
actualizada ayuda a las 
universidades y a quienes  
otorgan las becas a enviarle 
mensajes importantes.
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