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Estimados lectores:

College Board celebra 45 años de servicio en Puerto Rico y América Latina.  Fue en 1963 cuan-
do se iniciaron los primeros trabajos para desarrollar un programa de evaluación que permitiera 
tener un instrumento estandarizado de admisión a las universidades de Puerto Rico que fuera 
confi able, válido y adaptado en el contexto de alumnos cuya lengua materna fuera el español.  
Estos esfuerzos, encabezados por el Prof. Adolfo Fortier junto al Dr. Jorge Dieppa, lograron que 
College Board estableciera la Ofi cina de Puerto Rico y Actividades Latinoamericanas en 1963.  El 
compromiso y dedicación del equipo de trabajo original y la sabia dirección de sus iniciadores 
dieron como resultado la Prueba de Aptitud Académica (PAA), para medir las aptitudes, habili-
dades y destrezas de los estudiantes de las escuelas superiores del País para que, en un contexto 
de equidad y justicia, pudieran demostrar su potencial para los estudios superiores.   Estos pasos 
primigenios condujeron a lo que hoy conocemos como el Programa de Evaluación y Admisión a 
la Universidad (PEAU).  

El Dr. Manuel Maldonado dio continuación durante 18 años a los trabajos iniciados por el Prof. 
Fortier y el Dr. Dieppa, fortaleciendo los programas originales, ampliando los servicios a insti-
tuciones latinoamericanas y creando otros programas para satisfacer necesidades emergentes.  
Junto a estos líderes debemos reconocer a nuestros colegas que llevan aproximadamente 30 años 
o más en el College Board: Sra. Elba Rivera Tosado (38), Sra. Jenny Conde (33), Sr. Luis G. Oyola 
(31), Sra. Ilia M. Serra (31), Dra. Gricélidys Rodríguez (30), Sra. Janning Estrada (29) y Prof. Antonio 
Magriñá (28).

En los últimos dos años se han fortalecido y ampliado los servicios que ofrecemos a nuestros 
miembros y usuarios con tres nuevos programas, que incluyen unos cinco exámenes: Pruebas de 
Conocimientos de: Ciencias Sociales y Humanidades (PCCSH), Ciencias Económicas y Adminis-
trativas (PCCEA), Ciencias Naturales y la Salud (PCCNS), Test of English for Spanish Speaking 
Teachers (TESST) y PrePCMAS.  Estamos desarrollando una amplia investigación para el desa-
rrollo de una prueba de redacción indirecta como proceso de razonamiento, la que debe comple-
tarse en el 2009.  En el presente College Board ofrece a la comunidad educativa de Puerto Rico y 
América Latina unos nueve programas con unas 28 pruebas que atienden diversas necesidades 
educativas en todos los niveles.

Estamos incorporando las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) a nuestros pro-
cesos para fortalecer nuestros servicios: registro y pago por web (IReg), Data Warehouse y un 
ambicioso proyecto de ensamblaje de pruebas y corrección de éstas por medios totalmente digi-
talizados e integrados.

Los logros alcanzados durante estas cuatro décadas y media son el producto de la dedicación de 
un gran equipo de trabajo en el College Board.  Éste incluye a nuestros colaboradores regulares, 
con talentos extraordinarios y a cientos de profesores de instituciones universitarias de Puerto 
Rico y América Latina.

Durante estos 45 años hemos conectado con la universidad a millones de estudiantes en Puerto 
Rico y América Latina, haciendo realidad nuestra misión.  

A todos mi agradecimiento y felicitación.

Dr. Juan A. Aponte Morales, Ph.D.

Carta del Vicepresidente para Puerto Rico y América Latina
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El  Segundo Congreso de Lingüís-
tica Aplicada a  la enseñanza del 
español como lengua  materna se 
llevó a cabo exitosamente en la 
Pontifi cia Universidad Católica de  
Puerto Rico en Ponce.  Los profe-
sores y estudiantes egresados del 
Programa de Lingüística de la 
Universidad de Puerto Rico, así 
como los miembros de la Acade-
mia de la Lengua, celebraron con 
beneplácito la presencia y parti-
cipación en dicha efeméride del 
doctor Humberto López Morales, 
Secretario General de la Real Aca-
demia de la  Lengua Española, a 
quien el College Board de Puerto 
Rico tuvo a bien dedicarle la acti-
vidad que inició el 45 Aniversario 
de la Institución.
             

El Dr. Juan A. Aponte         
Morales, vicepresidente para 
Puerto Rico y América Latina del 
College Board, manifestó estar 
satisfecho por la activa partici-
pación de los maestros de espa-
ñol de todos los niveles, desde el 
elemental hasta el universitario; 

Todo un éxito el 

los  supervisores de Español del 
Departamento de Educación; las 
autoridades de la Academia de la 
Lengua e Instituto de Cultura; y la 
representación del Secretario de 
Educación, porque implica com-
promiso con el objetivo funda-
mental del Congreso que es apor-
tar a que la enseñanza del español 
mejore en nuestro País.  También 
agradeció la participación de las 
instituciones de educación  pri-
vada que enviaron a sus maes-
tros.

La Dra. Irma N. Vázquez 
Asencio, quien organizó el Con-
greso con  un grupo de dedicados 
colaboradores del College Board 
y un extraordinario apoyo de la 
Presidenta de la Universidad Ca-

tólica de Puerto Rico, Marcelina 
Vélez de Santiago y su equipo 
de trabajo, expresó que en este 
Segundo Congreso se demostró 
un gran interés de parte de los 
maestros y maestras a cargo de 
la didáctica de nuestra  lengua 
materna por este tipo de foro que 
propicia el intercambio de estra-
tegias, modelos e investigaciones 
sobre la enseñanza del español en 
Puerto Rico.  Espera que el año 
próximo, del 18 al 20 de febrero 
de 2009, en el Recinto Universi-
tario de Mayagüez de la Univer-
sidad de Puerto Rico, tengamos la 
misma experiencia y  que con el 
mismo entusiasmo podamos se-
guir aportando a la formación de 
nuestros estudiantes.

Dr. Humberto López Morales

Segundo Congreso de Lingüística
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Estudio identifi ca variables relacionadas con el éxito 
y el fracaso en las Pruebas de Aprovechamiento de 
Español... viene de la página 1
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En el artículo titulado Nuevos 
centros  de examen ELASH 
y TESST en América Latina, 
publicado en nuestra pasada 
edición, se identifi caron 
incorrectamente las personas que 
aparecen en la foto del artículo.   
Publicamos nuevamente la foto 
que capta el momento de la fi rma 
del Convenio con el Instituto 
Cultural Domínico-Americano 
(ICDA).  El ICDA se convirtió 
así en el primer centro de 
examen ELASH en la República 
Dominicana.

ICDA primer centro de examen ELASH 
en la República Dominicana

La Lic. Elizabeth de Windt, Vicerrectora Ejecutiva, Mark Edward Reilly, Presidente de la Junta 
Directiva del ICDA, Janning Estrada del College Board, Puerto Rico y América Latina  y la Dra. 
Thelma Camarena Miembro de la Junta del ICDA.
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A partir del segundo semestre del 
año académico 2008-09 todos los es-
tudiantes que entran a la Universidad 
de Puerto Rico en Cayey (UPR Cayey) 
serán impactados por los cambios en 
la educación general.  El pasado mes 
de noviembre, luego de seis años 
de experimentación y refl exión, se 
aprobó el Nuevo Modelo para la Edu-
cación General de la Universidad de 
Puerto Rico en Cayey.    Ahora bien, 
¿Cuáles son estos cambios?   

Un currículo integrado

La estructura curricular bá-
sica de la Educación General quedó 
constituida por 48 créditos basados 
en cursos medulares (45 créditos) y 
en experiencias de carácter interdis-
ciplinario (3 créditos).  Estas expe-
riencias interdisciplinarias tienen la 
intención de acercar a estudiantes 
y profesores en la búsqueda de inte-
grar contenidos y habilidades en un 
sólo proceso educativo que deroga 

UPR Cayey estrena nuevo 
modelo de educación general  

las prácticas de acomodar las espe-
cialidades alejadas de la educación 
general como si fueran procesos in-
dependientes y no como son real-
mente: procesos interdependientes 
o dependientes entre sí. 

Un seminario interdisciplinario 
para todos los estudiantes

Se incorporó un componente 
llamado Seminario Interdisciplinario. 
Todos los estudiantes de nuevo in-
greso tomarán este seminario a par-
tir del año académico 2008-09. Habrá 
una oferta diversa de seminarios te-
máticos interdisciplinarios, así como 
una gran diversidad de abordajes 
prácticos, pedagógicos, y teóricos.

Una experiencia de cierre uni-
versitario (“capstone”) para to-
dos los graduandos.      

               El curso o experiencia de cie-
rre universitario (“capstone”) consti-

tuye el tercer componente del nuevo 
modelo. Éste sirve de puente entre la 
especialidad y la educación general, 
propiciando la integración de am-
bos como un todo. Este componente 
puede estar constituido por un curso 
de cierre, una investigación, una ex-
periencia de creación artística, o un 
proyecto de servicio comunitario. 

            Se reafi rma así el compromiso 
de la UPR en Cayey con la renova-
ción curricular como una herramien-
ta para la transformación del indivi-
duo y la sociedad; y su compromiso 
misional de “educar para la vida”. 

Con el propósito de reconocer a los 
estudiantes sobresalientes en los 
distintos programas de pruebas del 
College Board durante el año aca-
démico 2007-08, el College Board, 
Puerto Rico y América Latina, cele-
brará el viernes 25 de septiembre 
una actividad de premiación en el 
Colegio de Ingenieros y Agrimen-
sores de Puerto Rico en Hato Rey.

Los estudiantes considera-
dos serán aquéllos provenientes de 
escuelas públicas o privadas que 

obtuvieron las puntuaciones combi-
nadas más altas en los distintos pro-
gramas de pruebas del College Board 
administrados durante el año 2007-8, 
tales como el Programa de Evaluación 
para Admisión Universitaria (PEAU), el 
Programa de Nivel Avanzado, PIENSE 
y las Pruebas para la Certifi cación de 
Maestros.

“Esta premiación tradicional-
mente se celebraba como parte de las 
actividades especiales de la Confe- 
rencia Anual y del Seminario de Desa-

CollegeBoard reconoce la excelencia académica  

rrollo Profesional del Programa de Nivel 
Avanzado,” señaló Melanie Ortiz de la 
Ofi cina del College Board.   Este año se 
optó por organizar la premiación como 
una actividad independiente.  De esta 
manera la actividad de premiación 
tendrá el espacio y el tiempo necesa-
rios para reconocer a los estudiantes 
destacados en cada uno de los pro-
gramas del College Board.”   A la activ-
idad estarán invitados los estudiantes, 
sus padres y los directores escolares.    
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Todos los años, el College Board, Puer-
to Rico y América Latina, brinda ca-
pacitación profesional a los maestros 
de escuelas públicas que impartirán 
los cursos universitarios a los estu-
diantes de alto aprovechamiento que 
participan del Programa y Proyecto 
de Nivel Avanzado.  En este año aca-
démico, los maestros de las materias 
de inglés, español y matemáticas 
participaron de los adiestramientos 
mediante una nueva y exitosa moda-
lidad: un internado de tres días con-
secutivos en el Hotel Normandie en 
San Juan diseñado y desarrollado por 
la Dra. Maritza Fernández, directora 
de la División de Administración de 
Pruebas y por la Sra. Amparo Melén-
dez, coordinadora del Proyecto Espe-
cial de Nivel Avanzado.

 El primer internado fue el de 
Inglés, efectuado durante el fi n de se-
mana del 5 de octubre de 2007.  Con 
una participación de 67 maestros y 
seis profesores de inglés, se presenta-
ron nueve temas en sesiones concu-
rrentes.  Dos de los temas más sobre-
salientes fueron “Comparative Study 
of First Year Curricula in English at 
12 Universities/Campuses in Puerto 
Rico and the College Board Advanced 
Level Course in English” y “Results 
of the Public School Students on the 
English Advanced Level Exam April 
2007,” presentados por la Dra. María 
Antonia Irizarry y la Dra. Lillian Sán-
chez, respectivamente.  El internado 
contó con la presencia de la Dra. Glo-
ryana Domínguez en representación 
de la directora del Programa de Inglés 
del Departamento de Educación, la 

Dra. Pura Cotto.  Durante el último 
día de actividades, se premió a la 
maestra Déborah Díaz Velázquez de 
la Escuela Superior Luis Muñoz Ma-
rín de Yauco, Región de Ponce, por 
haber obtenido la mayor proporción 
de estudiantes con puntuaciones de 
4 ó 5 en la Prueba de Inglés y una 
asistencia al 80% de horas contacto 
del seminario ofrecido por el College 
Board.

 Por otro lado, el internado de 
Matemáticas, llevado a cabo los días 
26, 27 y 28 de octubre de 2007, con-
tó con una nutrida participación de 
94 maestros de Matemática General 
Universitaria y Precálculo y nueve 
profesores de ambas materias quie-
nes tuvieron a su cargo los talleres 
concurrentes.  El Prof. Leonardo To-
rres, director del Programa de Mate-
máticas del Departamento de Educa-
ción, presentó el tema: “Articulación 
del Programa de Matemática en el Ni-
vel Avanzado.”  Por su parte, la Profa. 
Luz Leida Echevarría y la Profa. Nercy 
Pared, coordinadoras de los cursos de 
matemáticas, presentaron el tema: 
“Ejecutorias de los estudiantes de es-
cuelas públicas en las Pruebas de Ma-
temática General Universitaria y Pre-
cálculo.”  El maestro de Matemática 
General Universitaria, el Sr. Milagro 
Rivera Aponte de la Escuela Superior 
Luis Muñoz Marín de Yauco, Región 
de Ponce, y la Sra. Carmen Hernán-
dez Santiago, maestra de Precálculo 
de la Escuela Superior Catalina Mora-
les de Flores de Moca, Región de Ma-
yagüez, recibieron sendos premios 
por sus excelentes ejecutorias.

 Finalmente, 70 maestros y 6 
profesores de español dijeron presen-
te en el internado de Español efectua-
do del 9 al 11 de noviembre de 2007.  
Dos de los nueve temas presentados 
en las sesiones plenarias durante ese 
fi n de semana fueron: “Reconceptua-
lización de la actividad cognitiva que 
requiere el curso de Español de Nivel 
Avanzado”, por la Dra. Irma Nydia 
Vázquez, y “Ejecutorias de los estu-
diantes de escuelas públicas en las 
Pruebas de Español Abril 2007,” por 
el Dr. Dwight García.  La premiada en 
este internado lo fue la Profa. Gilda Ri-
vera Ríos de la Escuela Superior Luis 
Lloréns Torres de Juana Díaz, Región 
de Ponce.

Primeros internados para maestros del        
Proyecto de Nivel Avanzado
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 El Departamento de Educa-
ción estuvo muy bien representado 
durante algunos de los internados por 
la subsecretaria Dra. Yolanda Vilches, 
y por la secretaria auxiliar de servicios 
académicos, Prof. Myrna Rodríguez.  
Por su parte, los maestros partici-
pantes de estos tres adiestramientos 
tuvieron comentarios muy favorables 
para la nueva modalidad de internado 
que se implantó este año.  De hecho, 

El College Board, Puerto Rico y Amé-
rica Latina, invita a los maestros y 
los administradores del Programa 
de Nivel Avanzado a participar del 
Seminario de Desarrollo Profesional 
a celebrarse los días 4 y 5 de sep-
tiembre de 2008 en el Embassy Sui-
tes Hotel & Casino de Isla Verde.

Este seminario tiene como 

En Septiembre el Seminario de Desarrollo 
Profesional del Programa de Nivel Avanzado

Gran acogida al nuevo sistema de inscripción 
por Internet del College Board

En enero se inició, con gran 
éxito, el nuevo proceso de 
inscripción por Internet 
para el Programa de Eva-
luación y Admisión Uni-

versitaria (PEAU), mejor 
conocido como la Prueba 

del College Board.

“Muchos estudiantes optaron 
por inscribirse para la Prueba del Co-
llege Board a través de nuestra página 
electrónica”, señaló Antonio Santos, 
director del Grupo de Tecnología del 
College Board, Puerto Rico y América 
Latina. “Observamos que tanto estu-

diantes de escuelas públicas como 
de escuelas privadas se animaron a 
cambiar del sistema de registro tradi-
cional a esta nueva modalidad.  Ex-
hortamos a que los estudiantes que 
planean tomar la PEAU se inscriban 
desde la conveniencia de su compu-
tadora.  Es un medio fácil, rápido y 
confi able.” 
 
A este nuevo servicio se llega a tra-
vés de la página electrónica del Co-
llege Board http://oprla.collegeboard.
com.   Está disponible las 24 horas del 
día, los siete días de la semana.   Los 
pagos pueden realizarse en línea me-

diante el uso de las tarjetas ATH, Visa 
o Master Card.

De igual forma, en la página 
electrónica los candidatos pueden ver 
el video de tutoría que muestra cómo 
hacer la inscripción para la Prueba del 
College Board.  También, las guías de 
estudio de la Prueba están disponibles 
mediante este servicio en línea.  La 
Ofi cina del College Board continuará 
ofreciendo el servicio de registro tra-
dicional, por correo o por visita a la 
Ofi cina.   Para más información, favor 
de comunicarse al College Board de 
lunes a viernes al (787) 772-1200.

propósito proveer estrategias para 
los maestros que enseñan los cursos 
del Programa de Nivel Avanzado en 
las escuelas privadas del País.  Este 
año se presentará una variedad de 
temas relacionados con los cambios 
y los informes incorporados en los 
cursos.  Estos cambios refl ejan las 
metas y el currículo de los cursos 
de las diferentes universidades de 

Puerto Rico, así como los movimien-
tos de reforma disciplinaria.  

Los maestros y los adminis-
tradores de las escuelas privadas 
interesados en obtener información 
sobre el horario, los costos y las for-
mas de inscripción pueden comuni-
carse con la Sra. Carmen Serrano al 
(787) 772-1230.

el 100% de los maestros indicó que el 
material discutido les impactó de for-
ma positiva.  

 El College Board, Puerto Rico 
y América Latina, agradece la par-
ticipación de todos los maestros de 
las escuelas públicas que asistieron 
a estos internados, a los profesores 
universitarios que sirvieron de facili-
tadores y coordinadores y al personal 

del College Board que sirvió de apo-
yo administrativo, especialmente a la 
señora Madeline Cotto, asociada ad-
ministrativa del Proyecto Especial de 
Nivel Avanzado.
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Abierta la convocatoria para presentar trabajos para la 
14ta Conferencia Anual del College Board... viene de la página 1 
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Se desarrollan nuevas investigaciones para PCMAS

nes en la Reunión de Decanos de 
Educación a celebrarse durante el 
mes de septiembre de 2008.  Estén 
pendientes a futuras ediciones de 
ACADEMIA para más detalles.

 El Departamento de Educa-
ción, en unión con las instituciones 
universitarias, estableció en 1987 
las Pruebas de Certifi cación de 
Maestros (PCMAS) con el objetivo 
de asegurar un mínimo de compe-
tencias que todo candidato debía 
mostrar, independientemente del 
programa de preparación de proce-
dencia.  El Reglamento de Certifi -
cación de Maestros vigente, del 16 
de noviembre de 2000, dispone la 
aprobación de estas pruebas como 
uno de los requisitos para obtener 
el certifi cado regular de maestro.

Desde la creación de las PCMAS 
en el 1987, el College Board, Puer-
to Rico y América Latina, ha efec-
tuado varias investigaciones con 
el propósito principal de conocer y 
ver en perspectiva la realidad del 
magisterio en Puerto Rico. ¿Cuál es 
el perfi l del egresado?  ¿Cuáles son 
las fortalezas y las debilidades de 
los egresados en el desempeño en 
las pruebas? 

 Actualmente se están rea-
lizando dos estudios cuyos hallaz-
gos deberán estar listos para este 
verano.  El primero, trabajado por el 
Dr. Robert F. van Trieste, se titula: 
“Identifi cación de variables que 
puedan estar relacionadas con 
el éxito o el fracaso en la prueba 
de especialización en inglés”.  El 

segundo, a cargo de la Profa.  May-
ra Alonso, trata sobre “El perfi l de 
ejecución en los componentes de 
matemáticas y computadoras 
en la prueba de Conocimientos 
Fundamentales y Destrezas de 
la Comunicación de los candida-
tos a maestros de los años 2001-
2006”.  

Ambos estudios serán una 
aportación importante para la co-
munidad académica, ya que pro-
veerán datos que podrán servir de 
referencia para la reconceptualiza-
ción de estrategias de enseñanza 
de dichas materias para los futuros 
maestros.  El College Board con-
templa presentar los resultados, 
los hallazgos y las conclusiones de 
estas importantes investigacio-



9 y 10 de octubre de 2008 •  Puerto Rico Convention Center

Formulario para la propuesta de presentación
Conferenciante principal:
Nombre:   ____________________________________________________________________________________________________
Grado académico:  Bachillerato q Maestría  q Doctorado q  Otro q __________________________________________________ 
Institución que le confi rió el grado académico más alto:______________________________________________________________
Lugar de trabajo:  _____________________________________  Puesto que ocupa: _______________________________________
Dirección de la ofi cina: _________________________________ Dirección  residencial:  ___________________________________
Correo electrónico:  ____________________________________ Teléfono: (ofi cina) ______________   (residencia)  _____________
(celular)  _____________________________________________  Facsímil:  ______________________________________________

Conferenciante adicional : 
Nombre:   ____________________________________________________________________________________________________
Grado académico:  Bachillerato q Maestría  q Doctorado q  Otro q __________________________________________________ 
Lugar de trabajo:  _____________________________________  Puesto que ocupa: _______________________________________
Correo electrónico:  ____________________________________ Teléfono: (ofi cina) ______________   (residencia)  _____________
(celular)  _____________________________________________  Facsímil:  ______________________________________________

Título de la presentación:  (Máximo 15 palabras)
____________________________________________________________________________________________________________

Formato de la presentación:   

Ponencia  _____   Mesa Redonda ______  Taller________
(1 hora )  (1 hora )         (1 hora y 30 min.) 

Descripción de su presentación para el Programa:  (Máximo 60 palabras)
En el Programa de la Conferencia se publicará esta breve descripción de su presentación.  Favor de redactar el texto que 
describa su presentación de forma clara y atractiva.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Mencione con cuál de los subtemas de la Conferencia está relacionado su trabajo:

____________________________________________________________________________________________________________ 

Indique si ha participado anteriormente en la Conferencia Anual como conferenciante. ____Sí____No

Equipo audiovisual: Todos los salones contarán con una computadora y un proyector para computadora.  Si lo desea, 
puede traer su propio equipo audiovisual.  Recuerde llevar su presentación grabada en un formato para CD o fuente de datos 
USB.  Favor indicar si requiere de servicio de Internet o de otro equipo audiovisual.

____Equipo audiovisual.    Especifi que____________    ____Servicio de Internet

Resumen de la presentación:  (Por favor utilice una página adicional).Describa su presentación (mínimo dos páginas a 
doble espacio). Este resumen debe incluir el contenido, los objetivos de su presentación y su relación con el tema 
de la Conferencia.  

Nota: Recuerde incluir: 1) formulario para la propuesta, (2) resumen de su presentación, (3) breve descripción de su 
presentación  y (4) resumé profesional.  Se evaluarán únicamente las propuestas que cumplan con estos cuatro 
requisitos.

La Ofi cina del College Board le enviará una notifi cación vía correo electrónico para confi rmar el recibo de su propuesta.  
Si usted no la recibe, por favor contáctenos a través de mortiz@collegeboard.org

Fecha límite para envío 
de propuestas:  viernes, 
13 de junio de 2008

Sesiones especiales:
Demostración de productos/servicios______ (1 hora y 30 min.)
Actividades____________________________(1 hora y 30 min.)

14 Conferencia Anual

del College Board

ta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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El Colegio Puertorriqueño de 
Niñas celebra 95 AÑOS

El Colegio Puertorriqueño de Niñas 
cumple su 95 Aniversario este año 
2008.  Todos esos años de histo-
ria y excelencia académica serán 
conmemorados con una serie de 
actividades educativas, deportivas 
y culturales que se estarán llevan-
do a cabo durante el año.   Como 
parte de su compromiso con el 
Programa de Desarrollo y Ayuda 
Financiera, el 12 de septiembre de 
2008 celebrará su Gala 95 Aniver-
sario en el Museo de Arte de Puerto 
Rico, con la participación del tenor 
Antonio Barasorda y la cantante 
Melina León, en un concierto de 
música popular bajo la dirección 
del Maestro Cucco Peña.   Para 
más información sobre esta Gala 
pueden comunicarse con la Ofi cina 
de Desarrollo y Ayuda Finaciera del 
Colegio en el (787) 782-2618.
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