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Por primera vez en sus 15 años de
historia, el Congreso Latinoamericano
del College Board se llevará a cabo en
las Antillas caribeñas. En esta ocasión,
la hermana República Dominicana será
la sede de este importante encuentro de
educadores procedentes de diversos
países del hemisferio occidental.

El Congreso se llevará a cabo del 13
al 15 de abril en el Renaissance Santo

Domingo Jaragua Hotel & Casino
localizado en la ciudad capital. La
universidad sede será el Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC).

En el pasado Congreso, celebrado en
Morelia, México, se abordó el tema de
las competencias, el cual despertó
mucho interés por parte de los
participantes, quienes manifestaron su
deseo de que se retomara la discusión en

el próximo Congreso. Por tal razón, y en
vista de la importancia de las
competencias para todos los sectores y
niveles educativos, el tema del 15to
Congreso será: Competencias de
alumnos y docentes para insertarse con
éxito en un escenario global: ¿cuáles son
y cómo evaluarlas?

Con el deseo de mejorar cada vez más
el Congreso Latinoamericano del

continúa en la página 6

Más ventajas al inscribirse en línea para PEAU
El sistema de inscripción en línea para
las Pruebas de Evaluación y Admisión
Universitaria (PEAU), mejor conocidas
como la Prueba del College Board,
representa para los estudiantes en
Puerto Rico una modalidad fácil, rápida
y confiable. El candidato que completa
su solicitud y pago en línea recibe de
forma inmediata el boleto de admisión a
la Prueba y la guía de estudios a través
de su correo electrónico. Otra de las

ventajas que ofrece la inscripción en
línea es que el candidato puede ver sus
resultados antes que el resto de los
estudiantes que no utilizan el sistema.

“El sistema está disponible las 24
horas del día, los siete días de la semana
sin interrupción”, expresó el Sr. Antonio
Santos, director de Información y
Tecnología de la oficina del College
Board. “Desde la comodidad de su
hogar o en la misma escuela los

estudiantes pueden completar todo el
proceso de inscripción en cuestión de
minutos a través de la Internet”.

Al presente los pagos en línea
pueden realizarse mediante el uso de las
tarjetas de crédito VISA o MasterCard.
En el pasado se aceptaba la tarjeta de
débito ATH, pero esta alternativa no
ofrecía una aprobación inmediata. Con
el fin de agilizar los procesos de
aprobación de pagos hemos adoptado

Se traslada al Caribe el 15to Congreso
Latinoamericano del College Board

Por todo lo alto la 15ta Conferencia

Anual del College Board
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de internados del Proyecto de NA
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El College Board siempre se esfuerza por
trascender en su gestión más conocida
de ofrecer pruebas a estudiantes. Aparte
de involucrarse en un sinnúmero de
esfuerzos e iniciativas dedicadas a
fortalecer la educación en Puerto Rico, la
organización también se preocupa por
reconocer los talentos y la excelencia
académica de nuestros jóvenes. Es por
tal razón que, por segunda ocasión, se
celebró la entrega de los Premios Dr.
Adolfo Fortier.

El Museo de Arte de Puerto Rico en
Santurce fue la sede de este evento llevado
a cabo el pasado mes de septiembre.
Durante la actividad se reconocieron a 69
estudiantes destacados provenientes
tanto del sistema de educación pública
como de escuelas privadas alrededor de
toda la Isla.

Los jóvenes premiados son estu-
diantes que han sobresalido en los
distintos programas de pruebas que
ofrece el College Board durante los años

académicos 2008-09 y 2009-10, tales como las Pruebas de Ingreso y
Evaluación para el Nivel Secundario (PIENSE), las Pruebas de Nivel
Avanzado, las Pruebas de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) y las
Pruebas para la Certificación de Maestros (PCMAS). Del mismo modo, se
reconoció la labor de 13 escuelas públicas y privadas con mayor proporción
de estudiantes sobresalientes en los programas del College Board.

La concurrida actividad contó con la participación del Dr. David Bernier,
presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico y del Dr. Jesús M. Rivera
Sánchez, secretario del Departamento de Educación, quienes ofrecieron un
mensaje dirigido a la juventud puertorriqueña.

Según Melanie C. Ortiz, directora asociada del College Board y
coordinadora del evento, la premiación de este año fue distinta en ciertos
aspectos a la premiación anterior. “Como parte del programa de la
actividad, la audiencia disfrutó de una presentación audiovisual en la que
los protagonistas fueron los 69 estudiantes premiados”, explicó. “Estamos
muy complacidos con la celebración de esta actividad. La presentación
audiovisual, el mensaje del Dr. David Bernier y el encanto del Museo de Arte
fueron los grandes atractivos del evento.”

Los Premios Adolfo Fortier se celebrarán por tercer ocasión en el 2012
“con el mismo esmero y dedicación con que lo hicimos este año,” señaló
Ortiz. Esta premiación se dedica a la memoria del Dr. Adolfo Fortier Ortiz,
fundador y primer ejecutivo del College Board Puerto Rico y América Latina.

College Board premia
a 69 estudiantes destacados
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En intenso trabajo participantes de internados
del Proyecto de Nivel Avanzado
La quinta edición de los internados de
desarrollo profesional que ofrece el
College Board a los maestros del Proyecto
de Nivel Avanzado tuvo un elemento
distinto al de años anteriores: en vez de
ofrecer solamente clases, los partici-
pantes tuvieron la oportunidad de
aprender cómo presentar los currículos
mediante estrategias innovadoras y
prácticas. También participaron de
testimoniales de maestros que han
tenido éxito en sus cursos y que
compartieron sus recomendaciones con
sus colegas educadores.

“Cada internado tuvo su particularidad,
tanto en logística como en la división de los
grupos de trabajo”, explicó la Dra. Maritza
Fernández, directora de la División de
Desarrollo de Pruebas y a cargo del
Programa de Nivel Avanzado. “Precálculo,
por ejemplo, dividió el grupo de maestros
por años de experiencia en el ofrecimiento
del curso, y cada grupo se mantuvo con el
mismo profesor durante todo el internado.
MatemáticaGeneral,porsuparte,mantuvo
su grupo sin dividirse y los profesores
ofrecieron su presentación en 'team
teaching'. Ingléstuvodossesionesplenarias
y diferentes sesiones concurrentes, mientras
que Español tuvo todas sus sesiones
concurrentes”, explicó la doctora Fernández,
quien destacó que en total participaron 213
maestros en los internados, todos
provenientes de las escuelas públicas del
País.

El Internado de Español, a cargo de
cinco profesores universitarios, se llevó a
cabo el fin de semana del 5 al 7 de
noviembre de 2010 en el Embassy Suites
Hotel & Casino y contó con una nutrida
participación de 70 maestros. Las
sesiones concurrentes elaboraron
diversos temas que incluyeron “El sujeto
y la nueva gramática” y “Reflexiones en
torno al curso de español avanzado”.

Por su parte, el Internado de

Matemática General y Precálculo, realizado entre el 12 y el 14 de noviembre,
tuvo una asistencia de 73 maestros. El tema de impacto en Precálculo fue
“Trigonometría”, mientras que en Matemática General fueron “Álgebra” y
“Matemática financiera”.

En el Internado de Inglés, llevado a cabo entre el 10 y el 12 de diciembre,
participaron un total de 70 maestros y se ofrecieron dos plenarias: “Profile of
Teachers 2009-2010: Planning and Organizing your Advanced Level
Course” y “Teaching the Advanced Level Course”. Algunos de los temas
sobresalientes en las sesiones concurrentes de este internado lo fueron
“Reading Stuff: Interacting with Literature and Responding to Readings” y
“The Stuff of Eco-Poetics: Teaching Poetry and Drama”.

“Como parte de
los internados se
reconocieron a los
m a e s t r o s q u e
participaron como
ponentes y también
a los maestros que
obtuvieron la mayor
p r o p o r c i ó n d e
estudiantes con
puntuaciones de 4 o
5 en las pruebas de
Nivel Avanzado y
una asistencia de
8 0 % d e h o r a s
contactos”, explicó
la Sra. Luz Amparo Meléndez, coordinadora del Proyecto de Nivel Avanzado.

Las evaluaciones de todos los internados demostraron un alto nivel de
satisfacción. Algunos de los comentarios fueron:

“Como siempre, nos preparan con recursos muy eficientes de la materia,
que nos facilita cosas nuevas para utilizar con nuestros estudiantes”.

“Me encantó cómo todo estaba integrado curricularmente (unidad
temática), todos los materiales y temas eran pertinentes y no eran aislados,
lo que creó una gran organización. ¡Tremendo!”

“Mucho mejor que el año pasado. El tiempo de los talleres y el descanso
estuvo bien distribuido. Se organizaron mejor este año. ¡Me gustó!”

La Oficina de Puerto Rico y América Latina del College Board agradece
la participación de todos los maestros de las escuelas públicas que
asistieron a estos internados, a los profesores universitarios que sirvieron de
facilitadores y coordinadores y al personal del College Board que sirvió de
apoyo administrativo. “Seguiremos trabajando para llevar unos internados
de excelencia a la altura de las expectativas de los maestros”, concluyó la
doctora Fernández.



La comunidad académica en Puerto Rico
espera todos los años la ya tradicional
Conferencia Anual del College Board en la
que cientos de educadores del País tienen
la oportunidad de participar de una
interesante variedad de ponencias y
talleres por parte de destacados
profesionales del mundo académico. Este
año no fue la excepción.

Con una asistencia de sobre 600
personas, la decimoquinta edición de esta
importante Conferencia Anual se llevó a
cabo en el Hotel Conrad San Juan
Condado Plaza los días 4 y 5 de noviembre
de 2010. La Conferencia giró en torno al
tema general Educación: clave para
nuestro proyecto de País.

El evento contó con la participación
e s p e c i a l d e 1 5 0 m a e s t r o s d e l
Departamento de Educación, al igual que
de maes t ros y admin is t rado res
provenientes del sector privado,
profesores universitarios, consejeros,
directores académicos e investigadores.
Todos ellos compatieron el mismo afán de
analizar y discutir políticas, contenidos y
prácticas educativas.

En la Confe renc ia Anua l se
presentaron dos sesiones plenarias. La
primera estuvo a cargo de la renombrada
escritora y periodista Mayra Montero,
quien aportó en la reflexión sobre las
necesidades actuales y las esperanzas
educativas en Puerto Rico. La segunda
sesión plenaria estuvo a cargo del
Instituto de Política Educativa para el
Desarrollo Comunitario, IPEDCO, de la
Universidad del Sagrado Corazón. En esta
plenaria se presentó el Perfil del
Estudiante Graduado de Escuela Superior
Pública. Los presentes tuvieron la
oportunidad de conocer las competencias
y destrezas que la escuela y el País deben
aspirar a desarrollar en sus estudiantes.

Además, la Conferencia otorgó unidades de educación continua a los
profesionales del área de educación y otros profesionales que participaron en
la actividad. Estas unidades fueron ofrecidas por la División de Educación
Continua y Estudios Profesionales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras.

Por primera vez en la trayectoria histórica de la Conferencia Anual se
presentó este año una pieza teatral para la sesión de cierre. La obra se
titulaba Puertorro University y estuvo a cargo del actor puertorriqueño Ángel
Vázquez.
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El pasado 18 de noviembre, en el Club Rotario de Río Piedras, se llevó a
cabo la Cumbre de Consejeros del Proyecto CEPA con la participación de
más de 150 profesionales de la consejería académica, provenientes de
toda la Isla.

“El evento fue todo un éxito, no tan sólo en términos de asistencia, sino
también por las actividades realizadas y la experiencia compartida”,
expresó la Dra. Idalia Pedrosa, directora del Proyecto.

Entre las actividades y proyectos especiales realizados durante la
Cumbre se destacan las exhibiciones de materiales hechos por los
estudiantes dirigidos a la exploración y al conocimiento ocupacional, que
incluyeron portafolios ocupacionales y diarios, entre otros. También hubo
presentaciones de obras dramáticas, pinturas, ferias ocupacionales e
invitados de la comunidad para hablar y ofrecer orientación sobre
diversas profesiones.

“El evento fomentó el trabajo en equipo entre consejeros y maestros”,
destacó la doctora Pedrosa. “Además, hubo un apoyo masivo de los
padres, ya que se recibieron sobre 1,600 endosos al proyecto”.

Recientemente se visitó un 55% de las escuelas para conocer el nivel
de satisfacción con el Proyecto CEPA. Los resultados indicaron que el
97% tiene un nivel de satisfacción entre 8 y 10 puntos. El 94% de los
consejeros afirmaron que el Proyecto fue un gran recurso para el programa
de orientación. Señalaron como una de sus fortalezas el perfil
personalizado del estudiante.

El proyecto CEPA, para el fortalecimiento de la orientación y ayuda al
estudiante, responde a la necesidad, cada vez más apremiante, de
revitalizar los currículos y los programas dirigidos a mejorar los aspectos
personales, académicos y vocacionales del estudiante. La población
participante de este Proyecto CEPA son todos los jóvenes de séptimo
grado del Sistema Escolar Público de Puerto Rico. El Inventario CEPA
estimula la reflexión crítica como punto de partida para la orientación.
Provee información al consejero, a la escuela y a los padres sobre
dimensiones importantes del desarrollo de cada estudiante. Está dirigido
a promover el autoconocimiento, a proveer información personal que
apoye el proceso de planificación académica y ocupacional, y a facilitar la
transición hacia el próximo nivel educativo o al mundo del trabajo.
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La próxima Conferencia Anual se llevará a
cabo en El San Juan Hotel & Casino los días 1 y
2 de diciembre de 2011. Durante el mes de
febrero se abrirá la convocatoria para aquellos
educadores interesados en someter propuestas
de presentación. Para más detalles favor
llamar al 787-772-1225 o comunicarse a través
de .mortiz@collegeboard.org



College Board, y atendiendo a las
recomendaciones recibidas de los
participantes, se integrarán varios
aspectos nuevos en esta decimoquinta
edición. Por ejemplo, este año se
publicarán los trabajos en la página web
de INTEC (www.intec.edu.do), de
manera que todos los asistentes se
puedan beneficiarse de las presen-
taciones. También, el Congreso proveerá
un espacio para visitar y conocer la
institución sede. Por otro lado, las
actividades académicas culminarán el
día viernes, en lugar de sábado como en
años anteriores, con el propósito de que
los asistentes al Congreso tengan tiempo
para disfrutar el fin de semana y visitar la
diversidad de atractivos turísticos del
país sede. Además, las actividades de
clausura tendrán un giro diferente, con la
celebración de un cena-baile en la que
los participantes disfrutarán de comida,
bebida y buena música.

La universidad sede, INTEC, fue
fundada en 1972 y hoy día cuenta con
una matrícula de casi 5,000 estudiantes.
La Institución ha procurado ser un aliado
estratégico de los sectores público y
privado y de la sociedad civil en la
construcción de capacidades compe-
titivas para el desarrollo sostenible del

país a través de la investigación científica y tecnológica y
la innovación, para promover de manera continua la
calidad de la vida de los dominicanos y para preservar su
patrimonio moral y material para legarlo, mejorado, a las
generaciones por venir. Además de las 24 carreras que
ofrece en las áreas de negocios, ingeniería, ciencias
sociales y humanidades, ciencias de la salud y ciencias
básicas y ambientales, tiene a la disposición unas 20
especializaciones, 15 maestrías y dos doctorados,
muchas de ellas en coordinación con universidades de
Estados Unidos, Puerto Rico, Bélgica y España. La

Institución fue aceptada a finales de 2009 como la primera universidad
dominicana entre las 5,700 escuelas, colegios y universidades que integran
el College Board de Puerto Rico y América Latina, por la rigurosidad y
transparencia con que aplica las pruebas de admisión que elabora ese
organismo, comprometido con valores de excelencia y equidad.

Por su lado, el Congreso del College Board proporciona un foro para el
diálogo, la discusión y el análisis de propuestas educativas que contribuyan
al mejoramiento de la educación en los países latinoamericanos y a la
ampliación de las oportunidades de los alumnos a una educación de
calidad.

Paramás informaciónsobre inscripciónycuotas,hospedajeenelhotel sedey
sobre actividades turísticas opcionales, puede comunicarse a través del correo
electrónico o llamar al teléfono 787-772-1268.
Incríbase temprano y ahorre en http://oprla.collegeboard.com. ¡Esperamos
saludarleenlaciudadprimadadeAmérica!

nchevres@collegeboard.org
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como método de pago solamente el uso
de las tarjetas de crédito. Ahora los
estudiantes podrán completar el proceso
con más agilidad y eficiencia al pagar y
obtener su boleto de admisión en el
mismo instante, añadió Santos.

Por otro lado, el College Board ofrece
la flexibilidad para aquellos candidatos
que no cuentan con tarjetas de crédito,
pero que desean inscribirse en línea.
Sencillamente el estudiante completa su
solicitud a través de la Internet, imprime
el resumen de su inscripción y lo envía
p o r c o r r e o j u n t o c o n e l p a g o
correspondiente en giro postal. Si lo
prefiere, también puede entregar el
resumen de su inscripción y realizar el
pago personalmente en la Oficina del
College Board localizada en el piso 15 del
Edificio Popular Center en Hato Rey,
añadió Santos.

Es importante cotejar las fechas
límites para efectuar la inscripción. El
sistema de inscripción electrónico está

disponible prácticamente todo el año. No es recomendable esperar hasta el
último minuto para inscribirse en la Prueba del College Board. Aquellos
candidatos que desean inscribirse para la administración de octubre
pueden acceder al sistema a partir del mes de agosto. Los estudiantes
interesados en la administración de febrero pueden inscribirse durante el
mes de diciembre y una vez concluya la administración de febrero, un
estudiante puede inscribirse para tomar la Prueba en junio.

Los estudiantes que no tengan acceso a la Internet, y los que prefieran
utilizar el registro tradicional en papel, continuarán disfrutando de este
servicio. Sin embargo, señaló Santos, es importante que los candidatos
interesados en tomar la Prueba estén orientados en cuanto a las grandes
ventajas que ofrece la inscripción en línea. Por ejemplo, un estudiante que
se inscriba en línea recibirá la Guía de Estudios para tomar la Pruebas a
través de su correo electrónico.

La Oficina del College Board cuenta con un Centro de Servicio al Cliente
a cargo de ofrecer orientación y ayuda a aquellos estudiantes que realizan
su inscripción en línea o que desean recibir información de los programas y
servicios disponibles. Pueden comunicarse con un representante de
servicio al (787) 772-1200, y seleccionar la opción 2.

Los estudiantes interesados en inscribirse en línea deben visitar la
dirección y seleccionar la opción “

” e “ ” del menú en la parte izquierda
de la pantalla. También pueden acceder directamente al sistema de
registro en la dirección: https://ireg.collegeboard.com.

,

http://oprla.collegeboard.com Puerto

Rico Inscríbase en Nuestras Pruebas
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Cambio en el Calendario de Pruebas de Nivel Avanzado

La Oficina del College Board modificó el calendario para la administración de las pruebas de
Nivel Avanzado en las escuelas participantes, tanto públicas como privadas, para la primera
semana de mayo de 2011.

El cambio surge como consecuencia de que este año la celebración de la Semana Santa y la
Semana de Pascua es a finales del mes de abril, fecha en la cual, normalmente, se organiza la
administración de Nivel Avanzado.

A fin de minimizar el impacto, se ha alterado el calendario de la siguiente manera:

El viernes 6 de mayo, día que la mayor parte de las escuelas han señalado como el más
conflictivo, no se ofrecerán pruebas.

Si un estudiante tuviese algún inconveniente con este cambio, tendrá la oportunidad de
tomar las pruebas en la administración sabatina, el sábado 7 de mayo. Esta administración
sabatina se llevará a cabo solamente en dos centros de examen: la Escuela Vilá Mayo de Río
Piedras y la Escuela Pedro Perea Fajardo ubicada en Mayagüez. Aquellos estudiantes
interesados en participar en la administración sabatina deben comunicarse con la Oficina del
College Board para obtener solicitudes a los teléfonos (787) 772-1221, 772-1200.

Martes 3 de mayo Español Avanzado

Miércoles 4 de mayo Inglés Avanzado

Jueves 5 de mayo Pre-Cálculo (en la mañana)

Jueves 5 de mayo Matemática General (en la tarde)


