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Los Beatles estaban a punto de

convertirse en la banda de rock más

famosa de todos los tiempos; la lucha

por los derechos humanos en los

Estados Unidos habría de marcar un

hito histórico con el discurso

de Martin Luther King; en Puerto

Rico, el primer gobernador electo del

país, Luis Muñoz Marín, recibía la

Medalla Presidencial de la Libertad por

parte del presidente de los Estados

Unidos, John F. Kennedy. Es en ese

contexto histórico, en abril de 1963, que

un hombre llamado Dr. Adolfo Fortier

asumía las riendas de la recién

inaugurada oficina del College Board en

Puerto Rico.

Hoy, cincuenta años más tarde, el

actual vicepresidente del College Board

de Puerto Rico y América Latina, el Dr.

Juan A. Aponte Morales, reflexiona

sobre este primer medio siglo, a la vez

que mira hacia el futuro, para dirigir el

rumbo de esta importante organización

que tanto aporta a la educación de los

países hispanoamericanos.

“La barrera del idioma, la carencia

de instrumentos de evaluación

sistemáticos y los sesgos culturales que

afrontaban los estudiantes latinoa-

mericanos aspirantes a una educación

superior en los Estados Unidos fueron

algunas de las razones que alentaron al

College Board a iniciar en el 1963 el

desarrollo de la versión en español de la

prueba SAT, conocida hoy como la

Prueba de Aptitud Académica”, explicó

Aponte.

Puerto Rico fue el lugar idóneo para

servir de puente del College Board hacia

América Latina. Luego de 50 años de

servicio ininterrumpido, el College

Board ha atendido a millones de

estudiantes de habla hispana a través

Tengo un

sueño

Se unen la Conferencia Anual y el Congreso
Latinoamericano en la celebración del
50.° Aniversario del College Board

College Board de Puerto Rico y América

Latina, en conmemoración de su medio

siglo de existencia, ha consolidado en un

solo gran evento sus dos actividades

cumbres educativas: la Conferencia

Anual y el Congreso Latinoamericano.

Los días 10, 11 y 12 de abril de 2013, el

Centro de Convenciones de Puerto Rico

será la sede de este magno evento en el

que profesionales de todos los sectores de

la comunidad educativa, tanto de Puerto

Rico como de América Latina, tendrán la

oportunidad de intercambiar y discutir

temas comunes en torno a la educación.

El programa de esta celebración

incluye una serie de interesantes

talleres y conferencias, enmarcadas

bajo el tema:

. Además, el evento

contará con una actividad cultural en el

Viejo San Juan y una visita a las nuevas

instalaciones del College Board en San

Juan de Puerto Rico.

“Convocamos a todos nuestros

her manos latinoamericanos, en

particular a todos los educadores,

administradores, gerenciales, orien-

tadores , conse jeros , d i rectores

académicos e investigadores, a

acompañarnos en esta importante

celebración de los 50 años de la Oficina

de Puerto Rico y América Latina del

College Board”, expresó Janning

Estrada, directora ejecutiva de la

Unidad de Gerencia de Programas del

College Board. “Con su asistencia,

habrán de beneficiarse del valioso

contenido de las conferencias, además

de poder aprovechar para establecer

Las múltiples dimensiones

de la evaluación educativa: reflexiones

en el 50.°Aniversario

College Board con visión de futuro en la celebración de su 50.° Aniversario

College Board busca impactar instituciones
secundarias no universitarias

College Board lanza nueva campaña Disponible en línea el
Manual de instrucciones de PCMAS
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El quehacer principal de la organización

sin fines de lucro Kinesis es otorgar becas

a estudiantes puertorriqueños para que

prosigan estudios universitarios en las

mejores universidades del mundo.

Desde sus comienzos en el año 2005

como la Fundación Fernandez-Bjerg,

unos 200 estudiantes se han beneficiado

del apoyo que la organización les brinda

tanto para financiar sus estudios como

para ayudarles en su preparación para

cursar estudios universitarios en el

extranjero.

“Nuestra organización se fundó para

apoyar los sueños de jóvenes talentosos

puertorriqueños que buscan completar

sus estudios, viviendo la experiencia de

realizarlos en el extranjero. Hemos

ayudado a jóvenes en universidades como

Harvard, Cornell, Syracuse y también en

otras como la Universidad Autónoma de

Barcelona, de Valencia, Charles

University en Praga”, expresó el director

ejecutivo de la organización Andrés

Muñiz.

Son dos las maneras en que Kinesis

contribuye a la formación de los

estudiantes con necesidad económica:

mediante su programa de becas y a través

del programa .

A través del programa de becas se

ofrece apoyo financiero a estudiantes que

soliciten y cumplan con los siguientes

requisitos:

El compromiso de Kinesis con Puerto Rico va dirigido a una

transformación socioeconómica utilizando la educación como herramienta

principal. Les proveemos a estudiantes e investigadores puertorriqueños

con los recursos necesarios, para que así superen barreras sociales y

limitaciones económicas con el propósito de alcanzar excelencia a los

mayores niveles académicos.

Enfatizamos la importancia de colocar a Puerto Rico a un mayor nivel

académico y competitivo global, indicó Muñiz. Por tal razón, aunque no es

un requisito, el mayor deseo de Kinesis es que todo aquél que se beneficie de

sus servicios y ayudas regrese a Puerto Rico y comparta sus experiencias y

destrezas. Queremos asegurar el bienestar social y económico de futuras

generaciones puertorriqueñas.

Para los jóvenes que aún no han terminado sus estudios de escuela

superior, pero ya planifican estudiar fuera de Puerto Rico existe el programa

. Este programa integra cursos, oportunidades

de internado, talleres y consejería académica para prepararlos durante la

transición hacia estudios universitarios en el extranjero. Para participar de

este programa preparatorio los interesados deben cursar entre el décimo y el

undécimo grado, poseer un índice académico mínimo de 3.5 y tomar la

prueba diagnóstica del SAT (según el grado que curse).

“Esta experiencia pre-universitaria es de gran ayuda para los

estudiantes, pues les brinda herramientas que le servirán más adelante en

sus estudios y también en su desarrollo personal”, indicó el director

ejecutivo.

Los interesados en obtener información sobre los criterios de

elegibilidad, las fechas límite, el proceso de solicitud y los documentos que

deben someterse pueden acceder la página web de la organización:

. Las becas deben solicitarse en el periodo del 15 de

abril al 31 de mayo de 2013.

“Exhortamos a los estudiantes aceptados por universidades de Estados

Unidos o a nivel internacional para completar estudios de bachillerato,

maestría o doctorado, a buscar información sobre nuestros programas y

becas. Sabemos que podemos ayudarlos y así ayudar a Puerto Rico”,

concluyó Muñiz.

Bright Stars College Access

Bright Stars College Access

www.kinesispr.org

�
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haber sido aceptado a una
institución universitaria fuera
de Puerto Rico

tener un índice académico no
menor de 3.5

tener necesidad económica para
completar los estudios a nivel
sub-graduado o graduado

poseer el compromiso de
contribuir a la transformación
social y económica de Puerto
Rico

Kinesis impulsa la transformación de Puerto Rico a través
de la educación
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En marzo la fecha límite para inscribirse en las
Pruebas de Nivel Avanzado
Las pruebas del Programa de Nivel

Avanzado se ofrecerán simultáneamente

a los estudiantes de escuela pública y

privada, del 16 al 18 de abril de 2013. La

fecha límite para solicitar las Pruebas de

Nivel Avanzado es el viernes 15 de marzo

de 2013. A partir de enero 2013 las

escuelas superiores del País tendrán

disponible las solicitudes para su

distribución.

Este año, como en años anteriores, los

estudiantes interesados podrán

registrarse utilizando el método de

inscripción tradicional en papel. La

directora del Programa de Nivel

Avanzado, la Sra. Marta Montaner,

informó que la inscripción para las

pruebas no se ofrecerá este año en línea

según anunciado debido a que muchas

escuelas no han podido inscribirse

formalmente para recibir el servicio.

El Programa de Nivel Avanzado es un sistema de cursos y exámenes

diseñado para estudiantes de escuela superior en Puerto Rico cuya

capacidad les permite realizar estudios de nivel universitario mientras

cursan su escuela superior. El Programa ofrece cursos y pruebas en cuatro

disciplinas o materias generalmente requeridas en el primer año

universitario: Español, Inglés, Matemática General Universitaria y

Precálculo.

Los cursos se organizan en la escuela y antes de finalizar el año escolar,

el College Board administra las pruebas. Los estudiantes participantes del

Programa obtienen créditos universitarios al aprobar las pruebas

correspondientes al tiempo que ahorran dinero en los costos universitarios y

en sus años de estudios universitarios. Asimismo, les brinda la oportunidad

de beneficiarse de un currículo de alta intensidad y calidad académica.

Existen dos modalidades de participación: a través de grupos formales

en los que la escuela ofrece los cursos y las pruebas de Nivel Avanzado, o

mediante el reto a la prueba. Si la escuela no ofrece los cursos y el

estudiante se siente capacitado para participar, éste puede retar las pruebas

y solicitarlas directamente a la Oficina del College Board.

Para más información puede comunicarse al 787-772-1209 o a través del

correo electrónico . Para

información relacionada a los costos de la pruebas visite

(Puerto Rico).

mmontanerelosegui@collegeboard.org

http://oprla.collegeboard.com

College Board lanza nueva campaña Prepárate, edúcate . . .
Puerto Rico te necesita
Como parte de las iniciativas rela-

cionadas con el 50.° Aniversario del

College Board Puerto Rico y América

Latina, durante el año 2013 se estará

lanzando una campaña de servicio

público, dirigida principalmente a

estudiantes, sobre el rol importante de la

educación en sus vidas y en el bienestar

de la sociedad en que viven. Bajo el lema

Prepárate, edúcate…Puerto Rico te

necesita, el College Board habrá de

contribuir en fomentar la retención

escolar, el aumento en las tasas de

graduación y el que los jóvenes

consideren continuar su desarrollo como

profesionales exitosos a través de sus

estudios universitarios.

“Las estadísticas nos muestran datos

preocupantes”, expresó Janning Estrada,

directora ejecutiva de la Unidad de

Gerencia de Programas del College

Board. “Actualmente, el nivel de deserción escolar en Puerto Rico está en

aumento, principalmente durante las transiciones entre el nivel elemental y

el nivel intermedio, y del intermedio al superior. Por otro lado, uno de cada

cuatro jóvenes no se gradúa de escuela superior. El número de estudiantes

que ingresa a instituciones universitarias ha disminuido, y de esos solo seis

de cada diez se gradúan. Estas realidades alarmantes exigen nuestra acción

inmediata”, puntualizó.

La primera fase de esta campaña a largo plazo, estará centrada en el

desarrollo de varios certámenes, cada uno dirigido a diferentes grupos

objetivos. El primero, dirigido a estudiantes de sexto, séptimo y octavo

grado, estará basado en un certamen de dibujo. Estos jóvenes deberán

enfatizar, a través de sus obras, los beneficios que brinda a los jóvenes la

educación, tanto a corto como a largo plazo. El segundo grupo, dirigido a

estudiantes de noveno y décimo grado, se basará en un certamen literario en

el que los jóvenes deberán escribir un cuento sobre la importancia de no

abandonar la escuela y mantener, en todo momento, buenos hábitos de

estudio, una alta autoestima y una actitud positiva. Finalmente, el tercer

grupo estará enfocado en estudiantes de undécimo y duodécimo grado, y se

centrará en un certamen de vídeo, en el que los estudiantes podrán

desarrollar unos conceptos creativos para promover, mediante anuncios de

servicio público, un mensaje positivo sobre la importancia de continuar
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estudios universitarios. “Los ganadores

en cada una de las categorías del

certamen recibirán un premio valorado

en $1,000 en efectivo”, explicó Estrada.

Habrá, además, una categoría

especial dirigida a profesores univer-

sitarios. A este grupo se le convocará

para que sometan trabajos sobre

investigaciones ligadas al campo de la educación. College Board cooperará

con brindar datos e información disponible para el beneficio de los

investigadores. El trabajo ganador será reseñado en ACADEMIA y se

distribuirá un resumen de la investigación entre los presentes en la

celebración del 50.° Aniversario del College Board.

Para más detalles sobre esta iniciativa, podrá acceder la página

electrónica a partir de enero 2013.http://oprla.collegeboard.org

contactos con educadores a nivel

internacional, compartir conocimientos,

investigaciones y proyectos especiales y

de paso, descubrir los muchos encantos

naturales con los que cuenta la hermosa

isla de Puerto Rico”.

Al evento se ha invitado a un selecto

grupo de académicos latinoamericanos,

quienes discutirán y analizarán distintas

líneas temáticas de interés para toda la

comunidad educativa. Se otorgarán,

además, unidades de educación

continua a los profesionales del área de la

educación, psicología y consejería que

participen del 50.°Aniversario. El

miércoles 10 de abril se ofrecerá un día de

talleres pre-conferencia que cubrirán

temas relacionados con asuntos tales

como deserción escolar, “assessment”,

diseño de pr uebas y retención

estudiantil, entre otros. Aquellos

educadores y administradores de todos

los niveles educativos, orientadores,

consejeros, directores académicos e

investigadores interesados en presentar

trabajos en este evento deberán visitar

(Eventos) o comunicarse al 787-772-1268 para conocer los requisitos y la

fecha límite para someter sus trabajos.

Las personas interesadas en participar en el 50.° Aniversario deben

enviar la solicitud de participación que se incluye en esta publicación antes

del viernes 3 de abril de 2013 a través de uno de los siguientes medios:

College Board ofrece este año una cuota de inscripción especial para las

instituciones universitarias y de educación secundaria o preparatoria que

sean miembros del College Board. Para conocer si su institución es miembro

del College Board visite

Del mismo modo se ofrecerá una cuota especial

para los estudiantes universitarios que cursen estudios a tiempo completo.

La cuota de inscripción incluye: oportunidad para participar en más de 50

sesiones y talleres, los materiales del 50.° Aniversario, el certificado de

participación, desayunos, meriendas, almuerzos, sorteos, actividad de

apertura, cóctel, una visita a las nuevas instalaciones de la Oficina del

College Board y la actividad especial de cierre a cargo del artista Antonio

Martorell.

El hotel sede será el Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, ubicado en

medio del distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y junto a la

marina en San Juan. Los participantes del 50.° Aniversario podrán hacer

sus reservaciones con una tarifa especial de $159 la noche en habitación

sencilla o doble al llamar antes del lunes 11 de marzo al 787-993-3500 o

1-866-932-7269.

Para más información y para inscripciones visite

o comuníquese al 787-772-1268, 772-1208, 772-1225 o a

, o

.

¡Esperamos saludarlos a todos en este evento único y celebrar en grande

los 50 años del College Board en Puerto Rico y América Latina!

http://oprla.collegeboard.org

http://oprla.collegeboard.com/ptorico/

pr/somos/miembros.html

http://oprla.

collegeboard.org

nchev es@collegeboard.org mcotto@collegeboard.org

mortiz@collegeboard.org

r

�

�

�

Facsímil: 787-764-4306

Internet: (Eventos)

Correo: College Board, PO Box 71101, San Juan, PR  00936-8001

http://oprla.collegeboard.org

Se unen la Conferencia Anual y el Congreso Latinoamericano en la celebración
del 50.° Aniversario del College Board

viene de la página 1
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College Board busca impactar instituciones secundarias no universitarias
Las pruebas del College Board se han

relacionado mayormente con programas

escolares y con instituciones uni-

versitarias. Sin embargo, ahora se está

enfocando los esfuerzos para incluir una

nueva población que puede obtener

grandes provechos de los servicios que

ofrecemos: las instituciones secundarias

no universitarias. Estas instituciones

académicas, dedicadas algunas de ellas

a preparar estudiantes para carreras

cortas, pueden beneficiarse de los

diagnósticos estudiantiles que proveen

las pruebas, como un método de avalúo

para sus currículos y como herramienta

para ofrecer mejor consejería académica.

La Dra. María Elena Vargas, quien se

desempeña como directora en la Unidad

de Gerencia de Programas del College

Board, es la persona que ha estado a

cargo de las presentaciones de las

pruebas diagnósticas a este nuevo grupo

de enfoque. “Hemos hecho varias

presentaciones de nuestros programas a

instituciones como EDP College y John

Dewey, entre otras, con muy buenos

resultados,” expresó Vargas.

Las pruebas recomendadas para estas instituciones son las siguientes:

Las instituciones secundarias no universitarias que interesen recibir

más información sobre los beneficios de estas pruebas,pueden comunicarse

con la Dra. María Elena Vargas al 787-772-1237 o a través de:

.mvargas@collegeboard.org

�

�

�

�

EPEEMS

PAM

PEAU

ELASH

(Evaluación del Perfil de Egresado de Estudiantes de

Media Superior) -  Este es un sistema de evaluación dirigido a

medir el desempeño académico por niveles de ejecución de los

estudiantes de media superior durante sus años de estudios.

Las áreas que evalúa y describe la prueba son la comprensión

de textos escritos y la comprensión y aplicación matemática.

(Prueba de Aprovechamiento en Matemática) - Esta prueba

estandarizada consiste de 60 ejercicios dirigidos a medir el

conocimiento que tienen los estudiantes en las materias de

álgebra, geometría, trigonometría y estadística elemental.

Contiene ejercicios relacionados con diferentes niveles del

conocimiento, tales como memoria, comprensión, aplicación

y análisis.  Los resultados son descriptivos.

(Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria) -  Se ofrece

solo la parte de aprovechamiento en las áreas de español,

matemáticas e inglés.  Se recomienda que estas instituciones

utilicen la prueba para obtener un diagnóstico de las habilidades y

conocimientos de los solicitantes.

( ) -  Es

un instrumento diseñado específicamente para evaluar el dominio

del inglés de personas hispanoparlantes.  La prueba provee

puntajes y descriptores de dominio del inglés en tres áreas:

comprensión auditiva, uso del lenguaje y lectura.  Brinda

información individual y grupal que es de utilidad para apoyar

la enseñanza del inglés.

English Language Assessment System for Hispanics

de sus programas de evaluación. “A lo

largo de estos años hemos servido a la

comunidad educativa con la creación de

cerca de 30 programas de evaluación con

el objetivo de preparar más efecti-

vamente a los candidatos a estudios

universitarios”, aseguró Aponte.

“Hemos alcanzado logros importantes,

pero nos queda mucho por hacer…”.

En los últimos tres años, el College

Board Puerto Rico y América Latina ha

estado muy activo en un proceso de

restructuración interna con el objetivo de

fortalecer sus servicios, a la altura de los

nuevos tiempos. En particular, se crearon

dos unidades que agilizan y hacen más

efectivos los procesos: la división de Puntuación e Informes “Scoring &

Reporting”, a cargo de corregir los exámenes y preparar los informes de

resultados para los estudiantes y las instituciones y la unidad de Control de

Calidad a cargo de manejar eficientemente los esfuerzos de redacción de los

exámenes y los informes, entre otros procesos.

“Una de las áreas que estamos trabajando con mucho rigor es la de

seguridad en las pruebas, principalmente ahora con los retos que presenta el

uso de la tecnología”, aseguró Aponte. “Tenemos que poder garantizar que

todos los estudiantes toman las pruebas bajo las mismas condiciones y que

no ocurran brechas que pongan en peligro la integridad del proceso. En este

sentido hemos sido muy cuidadosos y consistentes en asegurar la pureza y

equidad de nuestros procesos en línea y en la aplicación sistemática y

rigurosa de los parámetros de administración de pruebas estandarizadas.”

En términos del uso de la tecnología en los servicios que ofrece el College

Board, el Dr. Aponte informó que el 80% de los que se registraron este año

para tomar la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU) lo

College Board con visión de futuro en la celebración de su 50.° Aniversario

viene de la página 1
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hicieron por la Internet, y que se espera

que para el año que viene el 100% lo haga

en línea. Expresó, también, el deseo de

extender este conveniente proceso para

el registro de otras pruebas como las

Pruebas para la Certificación de

Maestros (PCMAS) y el Programa de

Nivel Avanzado.

Otro asunto que forma parte de las

prioridades del College Board está

basado en su misión de aportar a una

mejor educación. En Puerto Rico, por

ejemplo, se ha registrado en los últimos

años una tendencia decreciente en el

número de estudiantes que se gradúan

de escuela superior. “Hemos visto en

nuestras estadísticas que hay un

aumento en la deserción escolar después

de séptimo grado, principalmente entre

los varones”, explicó Aponte. “Nosotros

en el College Board podemos colaborar

en detener esta tendencia mediante el

uso de uno de nuestros instrumentos: el

Inventario CEPA. A través de este

programa, los padres y las escuelas

podrán identificar, ya desde séptimo

grado, lo que está pasando por la mente

de los jóvenes para resolver cualquier

situación a tiempo y así evitar que

renuncien a sus estudios más adelante”.

Un proyecto que está trabajando el

College Board para fortalecer la

educación en Puerto Rico está basado en

promover unos estándares comunes para

las escuelas públicas del país,

principalmente en las áreas de lenguas y

matemáticas. “Nuestra meta es que haya

una exigencia igual en todas las escuelas

y que se aumente el rigor para que el

estudiante esté listo para la universidad.

Ya el nuevo presidente del College Board,

el Dr. David Coleman, ha propulsado lo

que en inglés se conoce como los

, que crean parámetros con

correlaciones comparables. El Departa-

mento de Educación de Puerto Rico ha

incorporado el perfil del estudiante

graduado de escuela superior que trabajó

el Instituto de Política Educativa para el

Desarrollo Comunitario de la Universidad

del Sagrado Corazón (IPEDCO), junto a un

número significativo de organizaciones de la comunidad y empresariales,

incluyendo al College Board. Ahora es necesario articular este perfil con los

estándares que se han estado proponiendo para todos los estados para

mejorar la calidad de la educación y por ende el perfil de nuestros egresados

de la educación secundaria. Estamos en la mejor disposición de colaborar

con el gobierno para desarrollar estos estándares y estar a la altura de las

más altas expectativas que se exigen en la educación a nivel internacional”,

afirmó Aponte.

Otra iniciativa que se espera implantar en los próximos tres años es el

servicio de administrar las pruebas del College Board en las escuelas en días

regulares de clases, de manera que sea más cómodo y conveniente para los

estudiantes. De igual forma, se estará revisando la forma en que se atiende

a las poblaciones especiales que toman las pruebas, para asegurar que todo

aquél que solicite acomodo razonable haya sido diagnosticado

correctamente para dicho acomodo, y reciban un servicio eficiente.

En cuanto a las Pruebas para la Certificación de Maestros que ofrece el

College Board, mejor conocidas como PCMAS, Aponte informó que se está

trabajando para articular dichas pruebas con los nuevos cambios que

surjan, tanto en la preparación de maestros como en los estándares que se

requerirán en las próximas décadas. “Queremos asegurarnos que nuestras

pruebas estén en sintonía con el nuevo perfil del maestro que está

trabajando el Departamento de Educación y con los estándares que han

establecido las diferentes universidades que preparan a los futuros

educadores del país”, afirmó Aponte.

La Oficina del College Board tiene como meta seguir ampliando su

presencia en los mercados latinoamericanos. “El impacto que ya hemos

tenido en la calidad de la educación de muchos países en América Latina ha

sido evidente. Recientemente en Honduras tuvimos una agradable

experiencia luego de haber implantado allí nuestras pruebas de admisión

universitaria”, expresó el Dr. Aponte. “Las estadísticas han demostrado que

en solo cinco años, nuestras pruebas han propiciado el que se duplique el

número de estudiantes que solicitan ingreso a las universidades del país.

Esto ha sido posible gracias a nuestra misión social sustentada sobre el

principio de equidad y acceso, en el que cada joven es evaluado no por su

dinero, sino por su capacidad.”

Según Aponte, Honduras ha utilizado el examen no solo como una

herramienta de admisión universitaria, sino también como un instrumento de

avalúo del sistema completo de educación del país, con el fin de poder reformar

el sistema educativo. Honduras es un modelo que ha utilizado un examen de

esta naturaleza para hacer una diferencia concreta en la calidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje a nivel nacional. En la actualidad College Board sirve

a 12 países latinoamericanos y examinamos a más de 600,000 estudiantes

anualmente, que provienen de todos los niveles educativos.

“El primer medio siglo ha sido de grandes satisfacciones y logros para

nuestra Oficina. Gracias al trabajo de mis predecesores en la dirección de

esta oficina, el Dr. Adolfo Fortier y el Dr. Manuel Maldonado, junto a un

excelente equipo de colaboradores, contamos hoy con la base y la solidez

para construir sobre nuestro pasado, hacia un futuro en el que el College

Board siga dejando su huella en la calidad de la educación en Puerto Rico y

América Latina.
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Disponible en línea el Manual de instrucciones de PCMAS

College Board le informa a todas las instituciones universitarias que ofrecen programas en

Educación que sus estudiantes ya pueden acceder de forma digital en la Internet el Manual de

instrucciones para completar la solicitud de la Prueba de Certificación de Maestros (PCMAS).

La accesibilidad a la información ayudará a que los estudiantes de Educación puedan obtener

de manera más fácil y rápida todas las respuestas a sus dudas más frecuentes relacionadas con

este proceso de solicitud.

La solicitud se completará de forma manual como ha sido hasta ahora. Este próximo año

2013 se estará trabajando con la transición a la solicitud electrónica, la cual se espera

implantar más adelante.

Se le solicita a todas las instituciones académicas con programas en Educación que por

favor orienten a sus estudiantes sobre la accesibilidad del manual en línea. Las

instituciones universitarias están a cargo de distribuir las solicitudes de PCMAS a los

candidatos para tomar la Prueba. Para cualquier información adicional, pueden

comunicarse con la Dra. María Elena Vargas al 787-772-1237 o por correo electrónico a

mvargas@collegeboard.org
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